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INTR ODU,CCION

Or cleo yo sea necesario justifloar la, couposicióu r1e

este libro acerca del per"íoclo generalmente conoeido
como Ia "edad tenebrosa",'pues, pese a los progresos rea.Ii-
zados en todos los campos de ia historia medieval y no obs-
taute el arec,ierrte interés por la cultura de aquel tiempo, ésta
quede todavía como materia olvidada y despreoiablg. Los
ultériores qiglos del Medievo, por ejemplo el rmd6oimo o.i
eI décimotercero, han tenido cada uno de ellos un carác-
ter propio y peculiar; en tanto que la mayoría de los
transeurridos eqtre la caída del Imperio romano'y la qon-
quista normanda (*), ofrecen un perfil confuso y sin con-
tornos precisos, carente de fuerza real para olavarse en
nuestras mentes. Así, por ejemplo, hablamos de la Ingla'r
terqa anglooajoaa oomo, si fuera t¡n todo único a to lafg$
de los años, olvidando que entr.e la época de San Eduar-,
do el eonfesor y Ia conquista anglos4iona media un abie-
mo semejante al que la separa de los tiempos'de CuqmltrtIl,
y de Mazarino, o al que aparta nuestros días de los de
Chaucer y Eduardo III.

Y, en realidad, fu6 una edad que sufrió mutaciones más
repentinas que ninguna otra de las de la historia de la ci-
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(*) De Inglaterra .en ro66. Nótese que el autor se , dirige a un pú-
blico inglés. (Nota del traductor.)
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i¡urnoDUccIoN

vilización europea; en efecto, comrJ recalco 'en eI título, fué

la edad creadora por excelencia, ya que no formó esta-o

aquella manifestaáión cultural, sino l¿l misma cultura' Ia

i,ii i t" bar. de todos los.logros culturales posteriores'

trdaú que no's resulta difícil t:ornlrrtrnder y aple-ciy,-.en

¡uriu ae¡iao a la naturaleza cr.eat¡,:¿r rle su,actividad. tr'ué

iro pro".*o orgánico interno (lll¡Lr llo se manifiesta en 1la-

*udiro. r,esuláclos exter:ioles, Jt,t' Io ctral:careoe de la

ut*uo"iO" superficiai c1e las ép0cas r'lrl hr:illante expansiórr

cultural, como el Benacimiento r.r t'l siglo de Au-gusto'- 
.

Porque no son los períodos "tra'ttr¡uilos" ele -la 
his-

toria los más dignos de estudio. tlno de lt¡s gr:andes mé-

ritos d,e la historia os Q1t0 uos sac?tr dtr rrosotros lnlsln'os

-lejos de los h.echos no discutiilos* .y ¡loil descubre. una

,"al"idu.l que de otro rnodo clescon,c,t¡ríamos. lltiene efeoti'

va eficacia elevar nuestra mente ¿l' lln¿l' ílnorl1 totalurente
,diversa de la que eot,.*ocemos, a, un muntlo distinto pero

no menos' real; porque el que llamarno§ el -'rurqnd'o 
con-

temporáneo" es el mundo de una generación,.rnientras
que culturas del tipo de las bizantina o carolingia son

mlundos de vida varias veces secula'r'

La historia debe ser tra gran corr(rctora de este "aletea-

nismo temn"poral", de es'e ytarochtal,ism' i'n ti'nt'e que Iler-
t¡and Bussell ha seflalado con raz6n tr)or uno de los -glu"-
des vlcios de nuestro tiempo' Desgraciadamente' la histo-

ria ha sido escrita dernasiado a rneuudo cor un.espíritu
harto elistinto. Los historiadores modernos¡ espeoialmente

lbs ingleses, han tendido con frecueneia a medir al pasado

con los módulos del p.r.esente, viendo etr la historia_un mo-

vimiento inevitable á. progr**o que culmina en el aotü¿l

estado de eosas. Todavía puede justifioarse tal proceiler

en.autores como M. C. IMells, que busca clar al hombre r*to-

á;i* ;ilrurrrooao histórico ) Ias bases de su concepci6n

clel mundo; pero incluso en el mejor cle los c&sos esa lna-

"."Já. .*.ii¡i, la historia es fundaurentalmente antihis-
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tórica, ya que implica la subor,dinación del pasado al pre-
sénte, y eL vez de liberar a 1a mente clel aideani.*o,1urr-
sanshando el horizonte iítelectual, da pie a ra ariüosánti-
ficación f,ar.isaica de los historiador"" *hi,,tr, o, Io que es
todavía peor, a la autosatisfaceión de 1os modernos fiiis-
teos (1).

Existe, rraturalmente, el peligro contrario cle utilizar
a la historia eomo aymt roulta los licmpo nrrevos, hit,n a
eausa de una idealizaeión romántica tlel pasado, bitn por
motivos interesados cle propaganila nacitnar o'religiása.
De estas razones, la Írltima es la más respetable, yu qr*,
en definitiva, e1,romírntico trata a la historia como un fin
en sí misma; ;, de heeho, es a los historiadores románti-
cos a quienes somos aereedores de los primeros interrtos
de estudiar a la civilización medieval por sí propia mejor
que como medio para algo. Los historiadores propagñn-
distas, por su parte, moviclos por motivos de carác[.ie*-
tralristórico, tienden sin darse cuenta a falsificar la his-
to¡ia en provecho de criterios preconcebidos. TaI es el pe-
ligr'o a que se hallan expuestos eo.stantemente ros histo-
*iadores católicos de la edad media, desde el instante en
que el renacer romántico llevó a un primer plano Ia c«¡u-
oepc,ión del medievo como ,,edad de la fe,, y de la cuitura
mer{ieval eomo la plasmación social de los ideales católi-
cos. No ocurrió así anteriormente, e historiadores cat6-
Jicos, cual lrleury, se extraviaron a mcn.do po* la sencla
contr:aria al adoptar los lugares comunes del post"renaci-
noiento contr:a la ha¡rl¡arie o,gótica,, y la ignoiancia pro-
pias de la "eclad tenebrosa,,. Iün los últimos ciento t ;i,
de años ciertarnente ha existido ontre los escritores cató-
licos Ia t'ende,eia a transformar' la historia en una rama

. (¡) Aun es in'ferior el bajls'imo nivel mani{estado oor aqueilos es-clitorgs contemporáneos- .qy,e ionsideran it pi-iáá .ááo-irrJ'üé.il. "¿""

:1." ,99. heras llena. d,e bichos raros, cuyas peculiaridades son mbstratirsal púbrico por er biógrafo-expositor medlante el pago de deterrninada
cantidad.

ffiffir'



de la apologética ¡ a idealizar la civilización medieva con
miras a exaltar sus ideales religiosos, sin que en la práeticá
logre sus fines esa manera de escribir la historia, porque
tan pronto como el lector concibe sospechas sobre la im-
parcialidad del historiador desconfía sea cierta cada"una
de las cosas que lee.

Por otro lado, sin eml.rargo, es imposible comprerrder
la cultura medieval si no se simpatiza y gstima a la reli-
gión de los tiempos medios, punto cn el cual los escritores
católicos Ilevan una ventaja indiscutible. Para los histo-
riadores seculares, Ia alta edad me«lia debe por fuerza
apareeer todavía como edacl obscura, ópoca de barbarie

,carente de cultura ¡' litei,alura seglar.es, conclenada a dispu-
tas ininteligibles o a dogmas incomp,rensibles, cuando no
a guerras salvajes sin justificación polític¿ o r¡conómica,
Mas par,a los católicos no son tan obscuros los días que
vieron la conversión de Occidente, la formaci6n de la civi-
lizaaión cristiana y la creación de un arte y una literatura
bajo e1 signo d,e la cruz. Sobre todo es Ia edad de los mon-
jes, una edaü que co¡n:ienza con los Padres del desierto y
eoncluye con el gran movimiento de reforrna rnonástica,
que se simboliza en los nombres de Cluny en Occidente y
el monte Athos en Oriente. Los uombres más selieros de
la épooa son nombres d.e monjes: San llenito y San Gre-
gorio, los dos Columbanos, Beda y San l3onifacío, Alcui-
no, R,abano Mauro y San Dunstan, siendo los monjes los
autores de los mayores resultados culturales, tanto por. lo
lo que toca a Ia conservación de1 saber clásico cuanto en
Io que respecta a la conversión d.e los pueblos nuevos ) a
la formación de nuevos centros d,e civilización en lrlan-'da, en Nórtumbria y en el imperio caroliügio.

Es muy difícil para quien no sea católico darse cuenta
cabal de lo que significa esa magna tradieión. Y, de heeho,
ha habiclo muy pbcos estudiosos que, como Heinrich Gel-
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: &el' (1), lograran una vaiorización intuitiva del ideal mona-
eal,,guitdr*jqr, su pasión haeia Ios estudios bizantinos o
medievaleq. Tales casos son raros; por regla general, para
el tipo corriente del historiador seglar el monacado perma_

:,nece como un algo extraño e incomprensible, un f-enóme-
no parejo al Iamaísmo del 'Iibet o a los sacerdotes sume-
rios. Mientras que para el católico la institución monásti-
gr fgrn¡a aú-n parte integrante de su mundo espiritual. ia
Eegl,a benedietina regula hoy vidas humanas ,ri más ,i
menoi que en tiempos de Beda. Hay hombres que todavÍa
rezan los mismos oficios divinos y siguen idénticos ideares
de disciplina y contemptación. Con fo"que f, t"-"ál.iá;.;;-
nastrca vrene a ser un puente vivo por el cual podemosr ,;r

,p"yr a la-ot¡1 orilla dJ aquella extü¡a sociedad' antedi-
Iuviana del siglo vr, sin perder der todo el contaeto con el

, Lo que ineluso tieoe poca importancia al,lado del en.
tendimiento de Ia fe, que fué el iesorte último de aquefla
edad. Si fué una eda.d rle fe, no lo fué meramente ,;;;*;
!e- su externa profesión ,*tigio*,-; ñ;;";;;;;;
inferirse que }os hombres de aquella épooa eran más mo-
rales, más justos o más humanos, *o .ri" "-l*i*", ;#;"
Ies y económicas, que"los hijos de nueetro siglo. Más bien
porque no tenían fe en ellos mismos o en las posibilidades
del esfuerzo humano, sino que ponían su confiinza eu,alpo
más que la civilización, en algo fuera de la historia. ño
cabe duda que es una actitud en l¿ que h¿y muoho.de ao_
mún con lns grandes 

leliqiones orientare*l purr'aiil¡* ,

ciándose radical¡nente de ellas en que ,ro .áod*, *l oo,._
tismo ni a un fatalismo ante los ,*ot*;-ip[tos .*t.riirur,
sino más bien a una intensifioacidn de la aotividad social.
Los cimientos de Elrropa fueron eeha,dos entre temores, :

- "'(t), Vide sus Pro monachis, irnpr,eso *n er$t¿utderáitte ,I(fcioé
Schriftcn, y el prótogo qr. iu ll¡o-p-"r¡;;";'.ii; til;:u:rsa¡lE 
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ffi, fl¿quezas y sufrimientos, unos sufrimientos que difícil-
ffi$o I pente podemoo hoy concebir, ni siguiera tras las aulargu-

mrif ras de los últimos dieciocho años (*); iro obstante lo
#r'u cual, el sentimiento de degeoper¡eión, de ippotencia si¡r

ffi+: lÍmites y de .a,bandouo que las cqlamidades, e la hora pfo- ;

ffiJ voc¿|¿p, no era incompatihle con aquel espíritu de válor
ffi;, y eo\fianza que inspiró a los hombres esfuerzos heroicos
mf, y aociones sobrehurnanas.

Tal fué el espíritu de los granrlcs lrcrrnbres, hacedores
de la queva edad; de San AgustÍr:r, r¡ue vió la vanidad y la
pequeñez dei culto al poderío humano; de San Benito, que
forjara urr asilo de paz y orden espiritual en medio de las
galamidades de 1as guerras góticas; rle San Gregorio, que
echó sobre sus honbros la carga de los cuidados ile.todo eI
mundo euando la civilizaaión caía en escombros a su al.ro-

Sada de la époea, convieeión difícil de apreciar para Ios no-
dernos- 01Ie juq$an la histqrls sñ spqsi,e kurr¡q,nctatts; ytu
.que el "día del hombre" es el solo objeto posible para un
,.adppqado cultp atr hombre. §p opstante, pafa qqiep +o
cpqprende esta idea elave, los logros más elevados y per-

:{pep_e+tgs fls eote tiempo seráa tnn iniptelkqrlplep CIomo 10
g9iía un monasterio budista pa,ra un homhre de negocios
d,e l¡ époea yictoriqRa. Es.tpmos sepflradps dBI p.asado eu-
ropeo por u4a barrera espiritual y ohli$ados a esfudiarlo
dqBde lejos con la curiosidad clesi+teresada con que up
n{qu€fl0g:o d.eFesi.ierrff los ¡esfpp de üpá,ilrltura muerfp,
;, rP,Qr tal¡tqi Bi los lect$res qo rpligro"pos sintieran aqi pp

ha ep¡pedidg eq esüs lih-r.o uua ¿*uq.e,dlda importaúsia,,q,
las cuestiones teológicas o eelesiástieas, tengan presente

i cledor; de San Bonifacio, que, presa de acobardamiento y
r, desilusión profundos, supo consasrar su vida al ensancha-

miento de Ia grey cristiana.
". Di,em, h,omi,ni,s non desi,dcrari,: tal es la convicción rai-

ffit

ffi*

(*) El prélego de este libro fué escrito para la primera edición,
publicada en rg3z. (Nota del traductor.)

(t) Una simple pjeada sobre los libros que tqatan de genealoglas
reales muestra que una parte ponsiderable do las clasce modíbwles in-
Elesas tienen ,títulqs o.?ra ,¡rffteqlef flcsc.gnf,er ng-Je..d4- Edraldg III p
4e Irnrrque II. sino de Carlomagno y de San Wadirriiro, de Boleslao

que no es dable comprender eI pasado sin enteitder las eo-
sas en que los hombres dei pasádo habían coloeado su ilu-
sión. trl hecho mismo de que esas cosas seau aún cuestio-
nes de interés para los teólogos ha traíclo su olvido ¡ror
los historiadores, con la consecuencia de que estos últirnos
dedican mayor amplitud a moyirnientos secuntlarios que
tengan áigún punto de contacto con las mentes de1 día
que ¿1 las cosas que tuvieron vital interés para los hombres
del trrasado y que inf,ormaron 1o mismo su vida interior que
slls instituciones soeiaies y sus ,actuaoiones concreta,§.
Cuando ho alargado la consideración de estos temas nt¡ ha
sido para demostrar un argumento teológico ni para justi.-
floar up punto de vista religioso, sino para expliear el pa-
sado. Este libro no es ura historia de la lglesia, ni una his-
tor.ia del cristianisrno, sino una historia de la cultura,, de
Ia civilizaciórr partieular que es nuestra propia predeeeso-
ra. E[ mundo de Ia a]ta edad rnedia es el muudo de únss
de nuestros antepasados no rnuy lejanos; el mundo de que
venirnos y que ha forrnaclo nuestra esencia naciotal. Mu-
ehos de noüotros ilevar"nos venas o sangre de los fautores
del mundo medieval (1).

Los mod,ernos hornbres de ciencia insisten con rarón e4
subrayar eémo la existencia del homhre mod.erno está u0-
fluída por la herencia de1 pasado prehistórico. Mas, si esto
es ver'da'd por lo que se r,effrefe a nuestfos remotos antepa-
sados neolíticos, 1o ,es con rnucha mayor raz6n. en,cuir.trfiq
a los antecesores inmediato,s cuya mano moldea toilaVís
direotamBnte rruestras vidas y deterrnina los rnismo§ Vo-
cahlos que hablamos y los nol'n,bres de los sitios eu qiue -vi-
vimps. Pues éste fué el paríoclo en el que la mile+ari¿ tra-
dieién prehistórica de nuestra rar,a salt, a la luz elara d.e

ffi
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,la historia y adquiere.conscien6i4 de,¡í mi¡ma al ponerse
en contacto con una civlización superior. Sin este proceso

' , 'areador no existiría esto que es la civilización europea,
porque civilización no es un abstracto concepto inteleotual
por el estilo de la "eivilizaciin" tle los lilósofos diecioches-
cos, sino- un organismo social concreto, poseedor de una rea-
tidad tan cabal y rnueho más impor:tante que las unidades
naeionales de que llablamos a cada ¡laso.r,: ,Bl hecho de que muchos no se den cuonta; de Ia ver-
dad'ee debe sobre todo a que,la hietoriaimoderaa ha sirlo
escrita en Ia mayoría de los easos desde un punto de vista
naoionalista. Algunos, entre los más grandes historiadores
décimonónieos, fueron a la par apóstoles de la religióu na-
eionallsta, y.muy a unenudo sus historias Bon m&nuales de
pfopaganda üacional. Lo que a,par,eoe e,laro pn los hinto-
riadores filosóficos, teñidos de la idealización hegelii,na rlel
Iletqdo cómo expresién suprem& de la Idoa unive¡eal,r{üsí
somo en escritores del tipo de Treitsabke y X'roude, repr6-
sentantes de un nacionalismo puramente polítieo. A lc¡ lnr-
go del siglo XIX este movimiento caló en Ia eonoiencia po-
pular y produjo Ia coqcetrrcíón que de la hibtrr'fia tien¿ el
houbre m-sd-io" §e filtró desde la universidaf, a,las es@ue-
Ias elementales y desde los profesores a los novelistas y
periodistas. Con la eonseeuencia de qne eada nación pre-
teude ser por sí misma una unidacl oultural,f poseer uu4
autosufieiencia espiritual de qu,e en realidad óar.... Cada'
una eorsidera su participación en la tradicióu europea eomo

', , 4r resultado original qué.nada debe al roqlp; importándo-
.. §ele. un ardite de los cimieutos eomunos en que aruaigó su

," , tr¡ropia tradiaiéu individual, Y esto o"''¿¡'uí;*;;;;r;,
mente acadÉmieo, sino que ha minado y viciado toda la- 
vtda intern¿cional de la Eurona eontemporánea. Tiene su
némesis en la guerra europea, que significa p*ra la vida

,ii,l,,,rd* Eüropa upa escisión mucho mayor que todas lasinume-
,t¡,,,,,,1,rosas guerras anteriores, y cuya§ consecuencias se p_ercf,

::,r.:l,...,,.,,,",...**,*

'r ' 1.1,""i.i:,,1r
ben hoy en dÍa en las exasperadas rivalidades nacionales ' ,

que están aearreando Ia ruina cconómiea de todo e[ con- ',,i

;i:";= que falten a la fecha pensadores que se den cuen-
ta de semejante estado de cosas, pero, salvo raras excep-
oiones, haeen tan poco rnérito de la tradición europe& eomo
sus contrarios. Colocan su fe en un internacionallsmo abs-
tracto, sin base históriea, con lo que provocsn rüevos €B:
tallitlos,de seutimientos nacionaliglasr ;en muahos aspeetos' ,;,i
prás exagerados que ninguno de los áet siglo iix.-- 

---

Lo rnalo del náeionaliinro no estárni oniu leeltad ailas l

tradieiones del pasado ni en su defensa de 1á unid'd'n¿r ,,-1,

eional o del dereoho de autodeterminación. En Io que yerra 
.

es en identiñcar esta unidad naeional con la última y abar-
cadora unidad de cultura, que es algo supranacional.

Los cimientos tiltirnos de nuestra cultura uo *stá, en ,

el Estado naciorral, sino en la unidad europea. Verdad es
que semejante unidad no ha plasmado hasta ahora en una
forma política, y tal vez nunca pueda hacerlo; pero ello
no impide se trate de una sociedad real, no de una abstrae-
ción inteleetual, y que sólo gracias a su eomunión en esta
sociedad las distintas culturas naeionales han Iogrado ser
Io que hoy son.

Es indudable que resultó fácil perder el sentido de
esta unidad durante los siglos xwrr y xrx, euando la oivi-'
lización eulopea había alcanzado tal prestigio que pareoía
no tener rivales v coincidir eon Ia civilización en §eneral.
Pero hoy lae cosas ha.n cambiad_o mucho, _euando tu fr"g.-
monía de Europa está amenazada por todos la,ilos; coár-
do Rusia y Amérioa no pueden seguir sieudo,t¿niaas por l

extensiones coloniales de la cultura europea, sino que piin-
cipian a rivalizar e,on Europ" t"ri, "" ;;b-l;.iór=;J;';"
,riqueza, y,a ,ilesenvolver cuituras indepindientes; cuanao ,,,,
Ios pueblos de Oriente resucitan las oÍ*ju. pretensiones
de una eivilización oriental, y euando nosotros mismos an-

I
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I.iii'r¡'r ,' fl¿aos pÉrd,ienelo la oonfianza en nuestFas].propias tradi'
ciopes.

Desgraciadamente, no hay quien defienda la causa de

Europa. Cada Estado nacional ha creado millares de in-
tereses gigautescos preparados para defenderle, y la cau-
sa del internacionalismo halla asimismo catnpeones en las
huestes del lil¡eralismo, dol sooialisrno y de la finanza in-
ternacional. Ilásta las gentes orientales han llegacto a

ten,er consciencia de sí mismas, siguientlo Ias trazas de los
nacionalismos de O,ccidente y desarr:ollando una propa-
ganda naeionalista calcada de sus modelos occidentales.
Pero nadie ha pensado jamás llamar a Europa una nación,
y }a causa de Europa yace sumida en el olvido.

, No obstante, si nuestra civilizaoión ha de perdurar es

necesario que se desarrolle una eomún corteiencia europg,a
y un sentimiento de su unidad histórica y orgíinica. No
se tenga miedo de que este sentimiento perjudique a la

: ca,trlsfl cle la paz internacional u origino un recrudecimiento
de hostilidades entre Iluropa y las oulturas extraeuropea§.
Lo que molesta al oriental es la pretensión amoganüe de
que nuestra civilización es la sola especie de civilizaeión
que tiene importancia, y es mucho más capaz de verla con
buenos ojos si la mira como un todo espiritual y no, co4p
ai presente, a la 4nanera de un incomprensib e poder ma-
terial que puglla por inter:venir en sus esferas vitales. Si
ha cle ser creada alguna vez una verdadera eivilizaoión
universáI, no 1o será ignorando la existencia de las gran-
des tracliciones culturales, sino más bien fomentando la

'r mutua comprensión entre ellas.
, Per"o antes dqr qug sea hacedero dar a la cultur& 0ü[Q:

pea el pu,esto a que es aeree'dora en Ia socieclad iuterna-
cional det'.futuro, es preeiso ñuperar la errónea visión del
pasado que ha llegado a ser moneda corriente durante eI

siglo último, y repobrar rrn sentirnieurto histórico de tra lra-
dición europea. Itemos de volver a escribir nues{ra histo-

INTRODUCCION

ria desde qn puntortde,vie-ta, eüropeo¡r toma,ruos el fi6[6:
jo de entender la unidad de nuestra común civilizaeidn
áon el mismo afán que hasta aquí hemos dedicaclo al es-
tudio de nuestra ináividualidad nacional. Eso es lo que
yo he tratado de hacer de uua manera elemental en el
presente libro. No se trata de identificar la causa de la
civilización con la de ninguna raza ní ningún pueblo, ni
de exaltar a Europa a expensas de otras civilizaciones.
Eealmente, el períádo que he escogido es uno en el oual
la cultura occidental era evidentemente i¡ferior a Ia. de
sus grandes vecinos orientales y no gozaba del esplendor
externo eon que hoy nos impresiona. Sin embargo, por
esta misma raz6n de que entonces era pequeña, débil y ru-
dimentaria, creo es más fácil considerarla como un todo
y comprender los diversos elementos que han ooCIperad.o

a su formación. Es indudable que meclia un abismo en.,
t«i et barbarismo del siglo vrrr y la perfeoción meaániea
del xx, pero no clebe olvidarse que, por 1o que afecta a las
cosas externas cle la vida, es aún mayor el que se alire
entre el mundo de nuestros bisabuelos y el de Carlomtg'
no. La vida social cle hoy, pese a lo distinta que la hace

su aspeeto técnico, r,lava sus raíces en eI pasado remoto,
exlstienclo una hilaoión vital entre la moderna soéiedad
europea y la tlel alto medievo. Son dos momentos del mis-
mo proceso, el clal no es producto de ciegas fuerzas ma'
teriales o económicas, sino, en grado no pequeño, una evo:
lución orgániea que clebe ser estucliada como un todo an-
tes cle que pueda ser eomprendi'cla parcialmente. :'
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§i'e¡¿os tan acostumbrados a basar nuestra visión del .

munoo y truestra concep0iór íntegra de la historia §o-

' hontbre eüropeo fepresentá una unidad más soeial que
racista. fneluso en lo que respecta a la cultura, Ia unidad
erifópea no es'el fundarrrento úi etr punto de partida 'd¿ Ia
historia de Europa, sino la última y no alóanzada meta
haeia Ia cual dirigimos nuestros ,esfuerzos desde haee más
cle un mileaio.

On los tiempos prehistórioos Europa carecÍa de uuidad
cutrturál. Era el lugar de eita de una Áerie de distintas eo-
mierrtes, ¿'ftlturálcsl las cuales proviehen eh su mayorÍa dé,

las más el¿¡radae oivi.liaaciones del antiguo Oriente y que
eran transildtidas a Occidente a través del eorhereio y de
la colomiaaci6it, o por ün I'ento ploceso de contao,til. EtrrMe.
diterráneo, el Danubio, el Atlántico y eI Báltieo fueron las
vías prihcipales por donde se oanalizd ta dtrufm eultu-
ral, y cáda uno de ellos base a su vez tle ünn evolucién
independleRte, étr ocesi,6n propioia consüitlrlda en punto
departidadetrnase.fiede-cu,}tufáÉIoeal.es.,.

Fero la creación de una verdadera civilización euro-
peá, se detrió no' tañto al paralelisüqo y con.úergenciá :de

,t,iffii 
..-..li[fl#f,flrflt1:
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EI fmporio Romano

tales corrientes eulturales cuanto a la formación de un
solo centro de cultura superior que g.raduaknente dominé
y absorbió los distinto* !.rpo. io*i... Este movimiento

iarrapca del E$eo, donde ya en el tereer milenio antes dé
Cristo se originó un centro oultural cofoparable más a
las más elevadas civilizaciones del Asia occidental que a
las culturas bárbaras a" O..iA.rrt.. f;br.1;;;ü;r-
de este núcleo primitivo surg.ió a la postre Ia eivilización
*,1á:l.u de la hntigua Grecia, verdadera fontaqa cle la trá-
dioión europ€a.

trs de los griegos de donde saeamo§ los.caracteres más
distintivos del Occidente en cuanto opuesto a la cultura
oriental: nuestras ciencia y nforoiiu, ;;Ñ; ilt.*t"r"
y arte, nuestro pensamiento político y nuestras concep-
e.io-nes de la ley y de las instituciones de gobierno libre.
Además, con los griegos nació por primera vez un senti-
do nuevo de la dif,erencia rentre los ideales europeos y
asiátieos, y de la autonomía de la civilización o""i¿r"tui.
El ideal europeo de libertad vino aI mundo en los días
decisivos de Ia guerra con Persia, cuando las naves grie-
gas ) asiáticas chocaron en la bahía de Salamis y euÁnclo
Ios griegos veneedores elevaron tras la batalla de platea

Sin el helenismo, ni la civilizaciln europea, ni inciuso
nuestra idea del hombre serían siquiera concgbibles.
La misma eivilización griega estaba muy lejos de ser
europea, en el senticlo geográfico del voeablo; conf-
nada al Mediterráneo oriental, mientras Asia menor ju-
gaba un grarr papel desde los áomienzos de *" a..ur*rlf.,
}a Europa continental, e ineluso partes de la Grecia de tie-
r¡a firme, quedaban fuera de su zona de influenoia. A, io
lqrgo de su histor,ia conserva este caráqter intermodio,
pue§, aunque se extendió hacia el Oeste a Sicilia y la Ita,
lia melidional, su principal movimiento de expansión tuvo
Iugar hacia el Este, en Asia. EI helenisr.no Íreoo:,su, cuna

El Irapcrio Romano

ü)

ii 'en Jonia y coueluye en Alejandría, Bizanoio y Antioquia.
i, Extender esta tradición de superior aiviliz¿eión ¡l
' ' Oeste fué la obra de Roma, euya misión oonsistió en actuar
il"i¡'eorno inüerrrediaria ;entre et oiíitizaOo prodo heleno ilol

Mediterráneo oriental y los pueblos bárbaros del Occidon-
; te europeo. A la par que A-lejantlro y sus generales con-
i';,,quistaban Oriente, sembrando las semillas de la cultura,
,r,r',:heléüica sobre ,el anoho espaoio que hay del Nilo al Oxqár,

Bonía edificaba lenta y penoru**te su oompacta comuni-
dad, a un tiempo militar y campesina, en la Italia oentral.

, Una sola generación, etr los a.ños que corren de(,340 al 300,
anteg de Cristo, vió elevarse dos nuevos organismos sooia-, Ies, la monarquía helenística y la confederaoión itálioa,
enteramente distintos de los demás en- espíritu y en or-

, , gfl,nizaeión, pero, sin embargo, destinadas a atraers€, Eür
;r, tuamente, hasta el punto de terminar absorbiéndose de un
. modo reeíproco para formar juntos una unidad común.

No cabe duda que el resultado de este proceso repre-
,: senta una victoria para'la espada y el genio organi"aadox

de Roma, pero quienes conquistaron social e intelectual-
mente fueron los griegos. La edad de Ia romanización del

,. 'Oriente,helenístico fué también la époaa de la helenizaciónl; del Occidente romano, y los dos movimientos convergen
para formar una civilízáción cosmopolita, unificada por- la

1, organización.política y militar de Roma, pero oimentada
en ia tradicióu cultural griega e inspirada por los ideales
sociales helénicos.

Mas esta civilización cosmopolita no fué, sin embargq
europea. A la primera centuria antes de Cristo no había
nacido aún. Roma misma era un poder mediterráneo y

.su punto máximo d.e' expansión ostaba limitai!0.'a las tie-
rras eosteras de este már. La incorporación de la Europa
continental a Ia unidad,;eultural mediterüánea, §e . debió,
a la iniciativa personal y,al.genio militar de Julio Césai¡

' cur,igso ejemplo de cómo e} curso e¡Itero de tra,'histo;ia,

tl
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EI Imporio Románo

tales al ser\rieio dE su ambieióu po}íticá. como dice Mornm-
sbn,la peculidr earaoterística de los homhres geniales, cua_
Iss césar o Arejaudro, es que tienen la faoultad de identifi-
ca,r sus amhiciones e intereses eoil el cumplir.niento cle una.
effipresa universal; )- así, Julio Césár aproveohó las pasa-
jeras coyunturas de'las luehas partidisias *" R;;;;;*
abrir ün;olfévo mitrdo a la civilización rnoiiitorránea..,,El'
que haya un puente entre la gloria ida de Hélade v de
Roma eon la orgullosa fáhriea de ra histor,ia moderna: el
que Ia lriuropa oeeidental sea románica y la Europa ger-
ryel_f, sea clásica; el que los nourbree de Temfstooles y Es-
cipión nos sueuen tan diferüütes de los:de Arolia y'§almra-
násar; el que Homero y Sófocles no seán, eoml el Ka-
lidasa y los Vedas, objetos de la cur.iosidad del botánico
Iiterario, sino flores de nuestro propio jardín, todo eso es
obra de César; y en tanto la creación de su gran predece-
sor en el Este ha sido casi totalm,ente reduc"ida a cenizas
por las tempestades del medievo, la construeci6n de César
perdura tras unos miles de años en que cainbiaron para la
raza húmana la religión y la política; nrudándose ináluso el
oentro de la misma civilización, y todavfa ree mantiene tan
firme que bien pudiéramos dipütarla eterna.,,

Esta conoepción sobre la obra de C6sar y sobre Ia im-
portarcia de la aportación ,romana a la cultura moderna
ha sitlo, de ,heoho, ampliaunente disoritida en nuestros clías.
El culto moderno al racionalismo ha 1levado a los hombres
e re\risar su tabla de valores históricos y ver las oulturas
aborfgrnes de la Europa bárbara con ojos harto distintos

ldp, .qiu'ellos colr que'las miraban nuestros predwtisores hu:

y'no cabe duda que tal punto de vista tiene eierta hase en
cuanto la conquista romana fué en sí misrna brutal y des-
trtuotora y en tanto la cuitura imperial que aparejaba era
rígida y carente de originalidad. Pero es muy difícii en-

,,,1, oontrar argumentos Ilara la ereencia ele C. Jullian do quo
la Galia eelta bubiera aceptado ia superior eivilizaeión. del--:---r-_--
mundo helénico sin la intervenoión de Eoma, o para la

' tesis de aquellos moder.nos escritores alernanes qoa prc-
suponen el mundo gei.mánico habría drsarrollado una bri-
llanüe eultura nativa,,bajo ia irrflueneia del rnundo asiáti-

X1i , co Oi.
: Ñ; ha¡, ninguna ley ineludible de progres a eapiaz' de
forzar a los bárbaros del Oeste , .r.u* oivilizaciones por

. sí mismos. Sin un fuerte iuflujo exterior una simple iul-
fuma tri,bal pernr&oecería inalterable, durante siglos eute-
ros, tal oor,no oe¡rrre en Marruecos o en Albania,"La ore&.,rt
ción de u¡ya nueva eivilización no puede tener lugarl sln,,:,
una gran faena de duro esfuerzo, según Virgilio deeía en

Tantae mol,i,s etat romana.m comdere gentem.

No es posible.asegurar si los oelta,§ o los germanos htr-
bieran sido capaces de, tal esfuerzo dejados- a su propio

(.r.) Por 
. ejemplo, las opiniones de

sus libros más recientes,
Strzygowsky en Attai-Ir4g 31.

'11" .

puedc se' cambiado por la voluntatl cle un hombre. L,uan-
do césar se lauzaba a su empresa gúlica, sus motivos pri-

.: .,.]'-.1'',.1
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2g Et fmperio Romano'

i implrlsó,: o .si otras graüdes poténeias -Ptírsia,'Arabig o,
Turquía- Ies habrían ayudado en su obra. Lo que sabe-
mos'es sélo que la ohra ,fué .efeotivamenü,e heahai y heeha
por Roma. {ué Ia mang de Roma quien apartó a la Euro-
pa,;ocoidental de su bárbarb aislamiento y.Ia enlazó,eon
la civilizada sociedad del mundo mediterráeno. y ei fac-
tor d,ecisivo e4 esta hazaña fué aportado por la persona-
lidad dre Julio César, en el cual fráfO .,r."i;;*; ;;;;;r.
ción el genio de Roma para la eonquista y la colonización.

'Es difícil, en realidad, decir cuá1 fué *t thi*o objetivo
de tra obra vital de C6sar: si, como opina Mommsen, inten-
tó guardar las tradicior*.* 

"íoi.us 
Ae la comunidad roma-

na, o,si, eual eree Eduardo Meyer junto con otros muchos
escritores modernos, buscó Grear un nuevo estado monár-
quico calcado sohre modelos helenísticos. Es probable que
haya oierta parte tle verdad en ambas tesis, 5r que,,taito
Ia monarquía alejandrina de Marco Antoniá áuanto el
principado de Augusto, representen cada uno aspeetos di-
versos de la idea cesárea. Sea lo que fuere, de io que no
oabe dudar es de las metas y flel ideario del hombre que
fué efectivamente deetinado" para , completar la obra 

'de

C6sar,,su hijo'adoptivo y h.*bJero, ái gr; e"gJrl F*
su pugra contra la monarquía alejandrina de Antonio y
de Cleopatra, Augusto obró como el campeón conscienté,
,no ya sólo del patriotismo ro{nano, sino de los ideal,es es-
pecíficos de Ocoidente. A juicio delsus mantenedores, Ac-
tium, igual que Marat6n y que Salamina, era una báta[a
gntre E,süe y Oeste, la victoria final de los ideales eurolleos
de oralerr y de litrertad sobre eI despotismo orierrtal. Un
gran trecho virgiliano al octavo libro de la Eneid,a nos
muestra a las informes bandadas del barbarismo oriental
desplegadas, no solamente contra Ir; p;;"t;. 

-y-.o"tru

los guardianes divinos de Roma, sino también eontra los
grandes dioses griegos, eontra Poseidón, Atenas y Afro-
dita:

E.l Iraperio Romano

il,eu,rn rnonstra eü l,atrator Awhis
contra N,ept\*num et V enere'm cotutraqt¡e lÜIóneraam

tela tenemt.

l,'Y lalvictoria se debe no tanto al Marte romarlo,cxral]to
aI Apolo helénico:

Actius haec cernems arc'LwtL intend,ebat Apol,to
d,esugter; omnis eo terrare Aeggpúus et Ind,i
omnis Arabis ornnes uertebant terga, Sabaci.

La victoria cle Augusto salvó efectivamenüe a la oivi-
lización europea de ser absorbida por el antiguo Eete o
aplastada.por los bárbaros occidentales, e inaüguró rrtn
uueyo período de expansión para la eulturq oláe-ica.1En
Oriente, 'el imperio romano eooperó cón,lss fuerzae .del

helenismo para extend,er la eivilización griega y la vida
municipal. En el Oeste, atrajo a la Europa ceutral y ooci¡
dental rlentro de la órbita de la civilizac.ión meditorrávlea
y. ore6 un sólido baluarte contra las invasiones bárbu.ras.
Auguoto y sus generales completaron la.emprosa de C6-
sar ¡ldel¿ntando hasta eI Danubio las front'eras imperia-
lee desde su nacimiento al Mar Negro, 

-y, 
aunque-fraaa-

B&ron 'en su gran proyeato de eonquistar la Germania has-
ta el lejano Elba, al menos hicieron do Ia Germania uq-
ridionál'r y' de Benania partes integrantes del mundo.,,,iol
mano. l' \; ''

En lo sucosívo; durante más de cuatrooientge, atoorlrla
Europa oentro-oooldental estuvo sometida a tiü pqooeso
de progresiva romanizaoión que abarca todos ios &§-

peetos de Ia vida, formando uua base duradera para el
ulterior clesarrollo de la oiviiizacidn ,eur,o@a.: E[ imperio
rornaro'eonsistla esenolál¡nenüe eu Ia rn¡i6n de una diotr'
dura militar oon una sociedad de estados-ciudad. Lo úl-
timo'herencia,dle.las tradiciones,eultu.rales :griegCIs,,bien

rll,M
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los provinciamos.i " ,, : t,,, I .,, r i

y los derechos de oiudadanía fiteron eonceclidqs a
Ios provinciamos.,

rr.' -I^ ^:.. -t^ r ^-^Cada ciudad era el eentro político y religioso de un te-
, rritorio rural, constitu¡,endo la clase terrateniente el cuer-

po gobernm,ute de ciudadanos. Fué 1o normal que el liirerto
o ieI enrique"cido en e1 comercio colocase su dinero en tie-

,, pras, con lo que quedaba inscrito como decurióu en l$ lis'

fl¡¡ ,hioaes, podía finalmeate'ascender al grado,ele los oab,a-

1fir,r,;i'r,Ileros io sentarse en el Eenado, Las gfandos propiedados
ill'**outrriales, y más arin 1as del emp'erador v del fisco im.

perial, estaban organizadas independientem,ente del te-
rritorio looal de Ia ciudad, sirendo punto de honra con el

il,l'' senador romamo etnplear sus riquezas en ei adorno o ulé-' jora rle Ia eiudad natal, segrin o.*o, en los c,Esos de Pl,i-
nio o Hprodes Afieo. Atlemás, el g:obiie,rno eouüral esta-
ba mu¡, lbjos de ser un mero cobrador de impuestos. Ner-

; ,val.j¡ {Irajamo instit*yeron un fonrlo para proyeer a [o§

lpropieüarios ruralos de ltatia & ptéstqmss a'bajo iuús-
r6,s, siemdo las ganauoias etrSeadae en pro,mor-€r,ol op&-

. oirnbnto de ila población med,iante pensioaes e los matri-
monios ancianos y a los huérfanos; sistema más tarde

a reemplazar.
A prirlera vista 1o que nlás irnpresiona es eI aspecto

militar de la obra de Boma, p*ro ., la historia de li cul-
tura es todavía más importante ól proceso civil de urba-
nización. La principal misióu ,iie Roma consistió en in-
troducir la ciudad en la Europa continental, y con la ciu-
da.d vino la idea de ciudadanía y la tradición cívioa, que
ha sido la más grando entre las cr,eaciones de la cultura
rmediterránea. El soldado romano y el ingenieno r¡,rilitar
fueron los agentes de ,este proceso de expansión; en rea.
lidad el propio ejército fué orgarrizado por Augusto como
'üna preparación para la ciudadanía y eoÍno un a,gente
para la difusión en las nuevas provincias rile la culturfl, ro-
mana con su cortejo de instituciones.

Adeütás, no solahente las colonias d,e veteranos, tAles
coho'Colólia, lIréveris, Aquileya y trtérida, pero tanibián
las fortalézas y cuarteles general,es de las legiones, tales
cual §it'triüin, York o tr{agrrhcia, vinieron a ser eentros

-&,influeneia 
romana y de vida urbana. En la mayoría ü6

Iaslveces., sin-embargo, Ia urbanización de los nuevos paí-
ses, eú ,llevada u gqbo'r,eorg6nis4ndo las
bales celtas o agregando los territorios tribales más atra-
sados a urla ciudad que ya existía. De este modo se for-
rnó uua jer,arquía negular de comunidades que empezaba
por un.lado en la ribu bárbara o pogtulus para continuar
.por la ciudad provincial y la.,municipalidad con derechos
{atinos, hasta la co}onia- de oiudadanos en el otro extremo
da la escata. Así tuvo lugar ¿ través de todo el imperió
uR proceso ooutinuo de asiu,rilaeién y equiparaeión. rne,jo-
fad,ora, ,por el oual las comtruidades clientes eran trans-
fortuadas :en provinoi,as, tas -t d;;;;;"lJ .o or-

extendido a tras provincias
El quehaeer ordinario clel ciudadano 'era a la par del

campo y cle la ciudad, pues jnnto a su caÉa urbana poseía
una haeienda rural con la eorrespondiente servidumbre dre

esclavos y eolonos clependientes, centnados en la ui,l,la,, q.jte

, corntrinaba los edificios de la granja con la resid,éncia a
menudo lujosa dcl propietario. En Bretaña y en el norte
de Francia la ciuda<l era poco más qure un ceRtro admi-
nistr,ativo, ), 1os denominados "oiudadanos" vivían prin-
cipa,lmente ,ron süs fine,as, aunque su culttrra ,formaha par-
te de la civilización urbana t{el resto del funperio, según

¡'i
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podemos ve1 po_r las abundantes .,^iilas qu,e quedan en
rnglaterra, dotadas de baños, carefacción eentrai u ,iuo á"
mosaicos. Eu el norte de Fraícia y." raigi.-,-..i". il;.;:
das eampesinas se conserv&rou siu artera.Ia" á ir""o¡ á. i*
invasiones bárbaras y de la Ed;J M.d* ;;i;;;;;;';;
día, llevan nombres áerivados de tos ilil-;;ffi#á#
ños galorromanos.

Durante Ios dos primer.os siglos del imperio, este siste,
ma condujo a lrn desarrollo extraordinariamente rápido
de la vida urbana y cle la prosperidad econó-i." uo lr.
nuevas provincias. En las foatiás, u, España, oo 

"oiu-mente Ia f,orma externa de Ia vida civil, *^irro*iulrltlru
soeial'e, intélectual del mundo g*".orr"*uoo se difundie-
ron por todas partes, mientras qoe .r, el Bin y et DanuUio'se dié-un desarrollo iguarmente- rápido de la"coloniiuiia"
agrícola y de 1a prosperidad comeic,ial. Hasta .n iu*-o*
mareas más apartadas, eomo Bretaña y Dacia, participa_
ron en Ia-prosperidad gene,ral y fpero" i"iÁáo*l.nltu,
superior eivilizaeión del mundo mediterráneo. Ipodas la§
parte6 del imperio estaban Iigadas socialmente por igua_
ler leyes y común culturá, y material,mente'po, ,oo 

"i*tu1ed de camino,s, que" haoían las eomuuicaciones *,e" fA¿i_It* , seguras que en niug¡rua otra époea 
""t.rio, ai-¡i_glo xvrr.

Eu el siglo r¡, bajo el sabio gob,ierno de los grandes em-peradores flavianos y antonino§, ese movimiinto de ex_palsióu aleanzí*u punto eur¡oniíante N""u, l¿r-.oiá tu"
próspsro, tan_ civitizádo y tan pacífieo .t ,*iiñio ["oJo.
lioma sernejaba haber realiza.do el ideal estoieo de un es-
do universal, en el que todos los horirbre. o*"i"ilrr" pu_
oíficamente bajo el gobierno de un monarca justo . i"u_
truído. Mas engaña[an las apariencias.

Toda esta brillanüe expansión de eivirización urbana
llevaba 

_en el seno las semillas de su deoadeucia. Era un
desarrollo externo y superficial, análogo , f, *ááñ;, ái-
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vilización europee en Oriente o a la Eusia dieeioehesca.
fmpuesta de airiba a abajo, jamás fué enteramenüe asi-
rnilada por,,hs póblaoiones souretidas. V,enía a ser eben-

cialmente larcivilización de una 'elase desocupada;: la bur-
guesía urbana y similares, )r aunque el proeeso urtianiza-
dor fomentó el progreso de Ia civilización, trajo asimismo
eonsigo un amplio aumento de gastos improductivos y
unacreoieütefi1traciónehIosrecurSosdeIimperio.Porde-
cirlo con palabras del profesor Rostovtzeff, cada nueva
ciudad implicaba la creación de un nuevo enjambre de

zángauos. i{á, todurría, que en el mod,erno indultrialismo, :.:

la éxpansión de la civilización urbana fué en realidad un ;i

gran sistema. de explotacién, que organizaba los recursos
d,e las tierras recién conquistadas eoneentrándolos ,en ma-
nos de una minoría formada por capitalistas y horrbres de
negoeios; y siendo el fundq,mento del sistema más la propie-
dad territorial que la industrial, resultó menos elástico y
inenos eapaz de adaptarse a las exigencias de una creeiente'
población urbana. En tanto el imperio iba extendiénclose

el, sistema resultaba efrcaz, pugs cada nueva Suerra traía
nuevos teqritorios que urb¿ni?,ar y nuevos suministros de
m&no: de obra barata por esclavoqr, Pero tan pronto como
eoncluyóiel ptooeso expansivo y el imperio se vió obliga;
do a ma4tenerse a la defensiva, contra nuevas invasiones 

':.
bárbaras, la,balanza eeouómica se vino ab*jo. Comenztl' 

'ron a disminuir los recursos del imperio, al mismo tigryl:' I

po que crecían los gastos. El gobierno imperial se vió obli-
gadoaapropiarselosimpuestosyotrascPrgaqcle,,,}á,oeiu-
dádes, y la rica aristoeraoia munioipal, que §flbu a éstas '

magistradoe y administradores gratuitos y.erq, cqrpor.a-
tivamente reponsable del pago de los tributos, cayó cn la
ruina poco a poco.

Al mismo ti,empo, eI progreso ,rbAoir*dor,tamb,ién de-

bilitaba los cimientos militár'es del sistema imperial. I)l

[ir

ffi

ffi

ffi



¡q ¡üEülvtqlt¿q
cosmopolrtrca de razas y religione§, co, sus intereses c,n-
trapllestos de clases y ciudades, se mantenía unida en úrti-
rno. término por un ejército, relativamente p,equefo pero

:::l i-T:{.: -ent 
ren ado, de s oldad o s_.p r of e s i orul.*'. pero' q ue- ---: --**", *^v uv¡u@uvD P¡ vleDa(r!¿¡rtr§. I uI u qu€

,*lu ,1o fuente permanente de peligros, pues su forrniáa_
bre 

_máquina combativa era demasiado fuerte y demasia_
^I- r.do bien orgauizada para poder. ser eonteoia, po, lr* *
garrismos coustituciouares de una ciudad-estado. )-a en los
comi,enzos del 

¡'igr_o 
r antes de cristo er viejo u;¿r.,t" d.

vinaiales, los de cadetes o colle,gia juuenww adies-

t t,, t¡:l'"rt,t t

, 'i,,'

,:,r'
t,r::,

i:ll

,*'

:ri.,traban a loe hijüe,cle los oi,udadanos en el srervicio m[Ilt*r,
al paso que loo ,t¡oüeranos aicanzaban un papel hourado e

ciudadanos de la époea republicana había u*"iao ; .;; ;;
e;ército.profesional d,e mercenarios, acaudillado por g-ene_
rales mitad polÍticos y mitad aventur.eros de ra *iti.i*. rt
Suyo: 

de todos los éxito-s_d,e Augusto fué ei d; ;;-;;;.;i
monstruoso desarrollo der militarisrno romano v restau-
rar el ideal de uu ejército integrado pr..JrluO;r;"il;.
$^riTjL^el^ 

s,ltido antiguo sino en ia sola forma *n qr¡*
to permrtÍan las nuevas co,diciones. A tenrir de los pla-

-nes 
de Augusto, el ejército legionario fl,ebía qer una .uáo*_

la r]e ci.udadanía, encuad¡ada por ciudadanos romanos de
origen.itálieo v reelutados, parte de Italia, parte entre las
eomunidades urbanas d,e las partes más romanizadas áerlmperio (11: El alistamiento en el ejército, traía consigo
el de¡'eclro de eiudadanía, y, una vez expirado el rarso ,,li-
zo.del sp^'icio milifar', .seilantc ,ent'e tos dieeiséf i ¡,'ros

ri, influyente elr,ile, vida munioipal.
Sin embargo, este slster-na perdió su ,e,fieacia poqo a

ii poco. Lqrpobla'e,ién de trtalia y'la de las provinciao más ro-
rnanizadas vino a ser poeo a poco inhábil para el ser-
vicio militar, y el ejército comenrÁ a perd,er su enrrelación
con las clases ciudadanas de las poblaciones. A partir de
Venpasiano, el ejéreito, con ia rinica excepción de la guar-
dia pretori¿sa: qfiIe estaha aeautorrada en &oroa,',gq,fuizo
üotmügre.nte proviaeial en su eomposieién,,dejamdo de se-r'
vir italianos en tras lq§iones; al paso que €n el sigfo rr,
desde'el gor-ierno de Aáriano e,n aáelante, de gea@ralíaó la
f6rmula'del reclutatniento provimciano, con lo que paulati-
namente las iegiones fue'ron identi.ficándose eon las regionos
fronteriuas que guarnecíon. De bsta tnan'era, el ejército
p€rdi6 gradualroerrte el rontae.to'oon Ia poblaerrón urhana
áe las cornareas más rouaani.zadas del imperio, oousti4u-
yendo una,elase aparte, dotada de un fuerte sentido de so-
üidatidsd,sqciq.,l. ñl esprit .de. corps de ,los ejéroi,tos dol ffiiu
y del Danr*bio fué causa, en el eiglo r, de la desastroEa
:gü€rrrá del a o 69¡ 'acus,á,ndoee uu peligro todavía meyof
cusn'do las tmopa,*,, oom,emsarirn I a'diferenciarss'tte' log' +c-
tratos inferiores'de la poblaeión. ,{ fines del eügIo se6¡undo
-eI bjércifo ,estaha forurado easi en s,rn totalidod,,:Fof :rltom-
bres or,iu¡dos del GaüIpo, solame,nte rornaniizadog a me-
dias, euyo interés y leaitaa se encauuflha por entero hacia
§uE cue.ffpos 5/ sus lefes. Pe,ro ',éetoe, miemhrrio de las,cla-
*es altas, ,sgnado'res v nahalleroo, gin ootrtqoüo',perrnanent'e
:oon las trqpas, rsra,m a rnentrdo fr,guras ,tl'ecorativas. Iros

veinte años. el sordado reeil¡ía nnu .on."*ió" J; ;ir""o"o
cle tierr.as, tornando a la vida .iuif * .l ;;il;i;;;;; ;
Oorf¡o miornhr"a ¿;lo rrmo ,il^ l-- ^^t^;:.-^ *:r:r-^--^ -. - --eorno miembro de una de las colonias militares que conti-
nuam,ente se iban fundando como foeos de cultur,a ;;;;-
na y de inflrreneia en las provincias apartadas. De este** j rq . sü r.a§ . Irr 1, v lrlura§ aparf,auas. IJe e§te
modo, pese a Ias duras condieiones d,el servicio. el ejérci_

(rl Las tropas auxjliares agregadas a las legiones eran, por otraparte, rcclutadas entre las pobTaciáne, -.no. rómanizadas u 
-.r, -i".

*'illi$:', §j,:::: ^f:1.,!*lpif l, *,náá¿ "'' pá' 
. 
;ñ;;i;;-;ñr,lo-. y *r-

ll*,119" los derechos de ciudadanli 
"r 

-üu'"-¿.'^;;;;;;ü;-;ir"r, 
e;SCrv(c10.

sooial y ecouórniesmeute, y atraía voluntarios entre los
mejores clententos de la población. En toda ciudad itáli-
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Por lo,eual no há de extrañar que las condiciones eco-

El I,aP'¡rio Romlno

gencias de los soldados y a las nece§idadles bélicas, se hizo
ll ,lY -. a,:1 ,,r---: - - -- L;¿L- ^;-^: ir*dispensable un enorme aumento tributario, en tento quo
' Ia inflaeión monetaria, que aleanzí grandes proporcionee,,) Ia inflación monetaria, que, aleanaó graudes propo.rgio'sos

i,:,en la segunda mitad del sigto (1), trajo como con§ecuenoia

,, ,oa desástrosa alza de p"""io. y la pérdida de la estabiti-

ill1,tdadre*üonémica. Con lo que eI gobierno hubo de estableosr
, un sistema de impuestos forzosos en especie y servieios

nhlioofn*i.'o ,nodiáq flup qnroaent6 los sufrimientos rle lasoblieatorios, medida que aerecentó los sufrimientos de las
iü ,:' ,.1poblaeiones sometidas.- 

De este modo la anarquía militar clel siglo rn produjo
un profundo eambio en la constitución cl'e la soeiedad ro-
**rrr. A juicio, ilel profesor Bostovtzeff, se trataba na{al
menos que de una revoluoión social, en la que la explota-
da clase campesina se tomaba la justiaia por §u ma10?

a través d,e1 eiército, de la rica y cultivada burguesía ciú-
d.adana (2). Aunqus'esto sea exrlgerado, ya que no hubo
conseiencia de la lucha de clasos, el resultado es el mismo.
Las oiudades provincianas y las clases ricas quedaron

arruinadas, sustituyéndose la antigua aristocracia senato-
riaü por una nueva casta militar, en gran p4rte de origen
campesino.

Al cabo, la anarquía rnilitar concluyó eon la restaura-
c.ión del imperio por un soldado dáknata, Diocl,eciano, Mqs

)'a no ere el mismo imperio de antes. Los cimiento. *o5¡s lor
cuales Augusto había edificado -el senado romano' las cla-
s:es eiudañ,anas de Italiá y las ciudades-estados del 

f-ap
provincias-, habían perdido sus energías. Só1o quedebe
en pie el gobierno y cl ejército imperiales, por lo que'la
obra restauradora húbo de realizarse destle arriba a tra-
vés de una organízaciín burocrátioa absolutamentó bspe'

EI

que,: ver.daderam,ente uoaadlüm,an. el ej6reitbr e4an los,ofi -
ciales de eompañía o centuriones, en su hayor parte ascer-
didos desde las filas .1 que habían eorrs"g"ádo ?ntegramen-
te su vida a Ia earrera militar. En la guerra civil que sub-
siguió a la muerte de Comodo, en 1gB, Il ejéreito 

"oÉrO 
áor-

oiencia de su fuerza, por lo que Septimio Severo se vió
ñligado a eolmarle de privilegios, áspecial:nente al gra-
do de los eentu'iores, a quienes otorgó el título de eabille-
ros, eon Io que Ies abrió lás puestos siperiores

En Io sueesivo los emperador,es hubieron de adoptar
Ia máxima de septimio severo: "enriqueee a ros sordaáos
y ríete de Io demás,,. La vieja oposición entre la ciudad-
iestado y el ejército de *rroJúurfr-, -r,trr-i¿e-iá;ril;;,
{ad.an91 

y el,despotismo militar 
-opobieión que ya había

destruído a la república y superada. uro vez 
-po* 

lu obr*
deAugusto-,resurgi6ahoramásapremianüequenunoa
y eehé por tierra el ,equilibrio social del sist/ema-innerial.
Paulatinarnente fué perdiendo er imperio il; J-;,il;
constituoionales de eomunidad de eiuáades;;;d;;;;;:
radas por la doble autoridad del senado romano 

"y 
a"t

pri*ceps, para transformarse en un despotismo militár. A
Io largo del siglo rrr, y especialmente áur"rt" i;. ;;;;;:
troogq cinoúenta a{o¡.Oue corretr del 2S5 al Zgü¡ las,tregio-
nes hicieron ¡' deshieieron emperadores a caprieho v el
mundo civilizado se despedaz| entre la guerrá .f"fi i m
invaeiones de los bárbarls. uucrros il ,4T-Il;;;;;;J"á;-
Ies,,Be comportaron como hornbres hourados y ;;; ."1-
$ados valerosos, pero, easi sin excepeiAn, nJfian,;ñ;;;- ,,,
tes- centur.ioTg*, ]3 mayoría hombres de árigen frr-iiau y
ruda'educación, llamados desde los cuartelei a enfrentar-
sg-cqu una situación_que hubiera puesto u pr*.U; fá;;*-
cidad del más grande de los estadistas.

del imperi,o fu,eran de mal urrlpeo" bajo el man-
esa serie de militarotes. para átender"a las gxi-

. (r) En Egipto, el artaba de trigo, que costaba siéte u ocho drac'
mas en el siglo IL valía no menos de ciento veinte mil dracmas en tiem-
pos de Dioc'ieciano. (Rostovtze{f: §ocíal and pconomic History of the
Roman Empire, ¿¡9.)

(l) Rostovtzeff: Social and Ec. History, caps. X y XI.
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ializada. Las semiilas de este sistema existieron en ,er im-perio desde el primer momento, pou* _ü;;;;o;;i;*t_
:l^",Tp.-rl9or e.?.en teoría merament,e .t p*i*..-;ú;;:
trado de ta repriblica romana y el jefe supráno de ras tro-
p.as de- Roma, icn oriente ocupaba una pásición harto dis-
l-r1*r,, 

heredando la tradición de las gündes *orru*loi*
netenlstlcas, que, a su vez, continuaban las tradiciones de. los antiguos estados orientales.

. Trl era, sobr.e todo, ,el easo de Egipto, país nunca ane_
xronacto 

_por. la república sino adquirido por Augusto en,: c¿lidad ri" oo*irii p-.-""-r der emperador y,administra-

Í,, Lr-::"r"*ente por. f uncionar.iou i*p"*l*l_ü ;;;-i;;;
eI rernperador iromano se eolocaba ., .l rrgu, de ros ptolo-
meos y faraones, asumienro ra intervenei7rr de ,"u uo.i.-' da¿I 

_que rearizaúa el sistema rnrís com¡rreto de socialis-
io_de estacio que conoci,er:a el mundo antigrto. ,,En con_traste rotundo eor ra eslr..ctur.a tre ra vida-económiea en
Greeia y en rtaria -osc'ihe ol ¡rrofesor Rostovtzeff- todaJa organizacií,1 eeonómioa d,e Esipto estaba edifieada solbre el,prineipi, de la centralizaeibn y del inter"_*i;;;," mo gube*nalmentar, así eomo la nacitnalización de todos

ir ' los productos agríooras e industriales. roai" estaua a car-
flo 

del estado 5. a través d,er estado; nada p;; ; individuo...

*:y::: I lo targo <te toda ta historia de ia irurnanidad, esdado encontrar ,na tan extensa y tan sistemática cadlnar ' ' de limitacion:s*cgmo r;* q"" se imponía" ;-i; propiedad

', La historia social y econ6rni.u áál bajo imperio es Ia
: historia d,e Ia exten.iO" 

"i r**tr 
"a.-lr*-p'rá"ir;i*_ 

d* losp,nerpios capitares der sistema der ngipto helenístilo.La administráción de ras grandes tunien§us imperiares, ,erdesarrolto de Ia jerarquía buroeráfi;;;i ñ;en de tri_hutos en esps¿is y de servicios forzosos, y sobre todo la

(¡) Journal of Egyptian Archaeology, yf, ú4.

'I
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fijaoión de un: súribus eri los g,remios hereditarios y ,e[, eu-
cadenalniüttto'deü labradot a su ¡rareela y drel marirro y del
cornercia¡te & flu profeslón, e**n ya institució¡res pie.rfec-
t¿mente desenvü.eltas rrr Egipto siglos attes de ser exten-
didae al testo del imperio. El sistema de servicios obtiga.
torise al Estado, l,itargi,es o m,,umerü, era común a todo el
Orieilte helenístico, uote* de que eomenzara a sentirse su
influjo en Ocoidente haeia el siglo ri. Por eso, lo que hizo
Diodlecidüo no fué intrdduóir nueva,e ideas, siuo haser üe
esces ingtituclónes orientales rr'na parte esencial del sisteri
ma imperial. Las viejas instituciones del estado-ciudacl,
cimentadas sobre la propiedad privada y en una privile-
glada elase eiudadana, Ilegaron a ser anacrénieas, surgien-
do en gu lugar un eetádo unitariarnente buroetático b,a-
eado en el prineipio del servieio universal.

Fuértarea de :Diocleeiano y sus sücésores rdorganiaar
Ia aclministración y la hacienda del fmperio sobre estos
fundAmento$, Y aünque ,esto condujo indud"ablemento' a
pü,eilorfné aumento de las aargas económicag Que pesaban
s0bre la pohlaoién y a una decadencia de la libertad eco-
uór¡nica y politioa, los que vivimos en la euarta décadaidel
siglo xx estamos en mejores condieiones que los historia-
dores de las dos eenturias xvrrr y xrx para haeernos c¿Lr-
go de Ios problemas de Ia época y truou, justicia a la tre-
mendh teÉacidad con Ia que estos.rudos ernperadores iIí- rrr

rieos eombatieron eontra Ias fuerzas económicas y soeia-
l,es que amenaaaban destruir la eivilización antigua. AI
nnen0.§f)iool,ecianotuvoéxitoefilaempresafuntttment'a1
de eontener las invasiones bárbaras y poner fiu al estado
de anarquía militar que estaba eorroyendo al imperio. Lo. ,

logr'ó meleed a una reorganización efieaz del sistáma milj¡j'1, I

tar romano. Desde ,el principio fué idea fundamental'zálr,'
,el estado romano que Ia autoridad o im;perium.ra-¡tíái\ i
visible y que la suprema magistratura -los eónsuleff- Xi i
sus representantes en las próvineias o procónsutes ¿i'ai

, , 
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:!^rff':^fl::1- tos.ejé,reftos de Roma; y bajo el impe_

:i"^:l^T^ll]ivieron idénticoe sriterios en- to ["" to"áuuar emperador y sus.representantes provinciales-o legaáos.
§eóri_cauenteestaideiaeesudüff i#;;;;r;;"ñ;*ffi
Estado en la milieia, pero"d. f,.*no .".Jtq lo;ñ;;
Énales de Ja repúbtica^que-.e" *r i*p.ri;;;i ;ü,"Tü"""intervencionismo de ra inilicia en .i n.t*oo. pI""r*rll""
puso térmi,o a sem'ejante ..tuáo á.-.o*u. separando radi-
:lqu"!u. los ruandos mititares ae'los ;t;i;.."8i-"rér.;" ;la administración constituyero" áo* l.rarquías separadas,ruidas solamente en una áabezaúniá, ;i'r;;.;;á;;, ;_g*Iyd:res. pr.ovineiales ,o f.r.*on ya en lo sucesivo
::p:^.:.: ie vrrrleyes en su provincia. perdieron el mandoue ras tropas, y su provincia, a la que los suceso*es ,teDiocleciano disminuy.,.or, -o.1ro á"=;;h;d;; ffi;;
,pugu con. otras 

"r*lu.- pr* ñ;;" una diócesis, bajola inspecció" S ,r, no.ri oficia!-et vicario, dil..t_;;;;.
I_.:p.ol* ?bl 

e a nte__et p'ef ecto de1' preto ri;, 
" 

;;;;;-;#.:r.r'o o.el rmperro. Un proeeso semejante de reorganizaeiónt_oyo_1r*r en el ejéráto, r,os á"""ái.'.;6rcitos fronterizosdel Bin, del Danubio.y de O;i;;;, Jur* rr""iráffi;"r*.
l"l*::_.9::li, páf,r; , ;;;il'g,;i,*u. civiles, rueronreemplazados por tr,pas de segunalu ii""u ;;;ñr*;:;,na crase hereclitaria de sordad]os tau*udl*e^q iri..rt"us tasmejores tropas quedaban estacionadas tras ras fronterascomo un ejército acampado, clispuesto puru ,., osado comofuerza de ch-oO1! aooa.qoiá*a que fuese neeesario. Al mis-
fl.^lTlrr, ra- históri:l'**iu" de .ináo r,il".iutrocienros, hombres, eo.n sus auxilia".., f"J.*á;;;r-;'#i:;1ffi;;
de mil a mil cuatrocje*tas plazas, ;r;;;d" Io* o, tribu_,,', I ,l,g,y a las órdencs. no rlc un gobernador eivil, sino de un, 'i 

, 
' 
ligl-? 

crarso militar: del_duque- pr _anáo ;;;¿*" radiea_
| ', l:,'p:,let 

propio emperador, I tro pudiendo éiocleciano es_! , H :l .tofas parles al mismo-liempo, ,áf"i¿'ri ;;;ig;;pr1n0rp10 romano de ia a,toridad .ól.giudu, asociánclose,

x
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primero su camarada Maximiano, al cual confió la defon-
sa de las fronteras occidentales, y luego a dos subempe-
radores, los césares Constancio y Galerio. Ilubo entonces
un emperador en cada frontera. Desde Tréveris, Constan-
cio vigilaba el Ein y Bretaña; Galerio, en Sirmium, al oes-
te de Belgrado, tenía cuenta d,el Danubio; en tanto que
los más elevados del colegio imperial ocupaban posiciones
claves en seguuda línea: Maximiáno en Milán, para d9-
fender ltalia, y, Diocleciaoo en Nicomediq el eentro éstra-
tégico de1 imperio, donde podía fijar los ojos sobr,e el Da-
nubio, al norte, y hasta la frontera persa, aI este. La obr¿
4e Diocldoiano fué completada por Constantino, que dió
al nuevo imperio una nueva capital y una rueva religión,
inaugurando así una nueva civilización que ya no era la
del mundo antiguo.

No obstante, pese a tan profundos cambios, Ia obra de
Roma no estaba desheoha. En realidad solamente en este
último período se realizó la uniclad social del imperio y
los hombres adquirieron consciencia ,plena d,el carácter
universal del Estado romano. Fuera de Italia sl imperio
antiguo había sido un poder extraño impuesto desd.e arri-

. ba a una serie de ciudades conquistadas; sus relaoiones no
eral primordialmente con los individuos, sino con las cg-
munidades sometidas. Para eI hombre medio ef Estad,o to
era Boma, siro su ciudad natal. Soiamente a medida que
la burocracia imperial se apocleraba de la antigua admi-
nistraoión cle la's ciudades, la oiudadanía local fué suhoi-
dinánitose a Ia pertenencia al imperio.

Así la deeadenoia de la vieja constitución de las ciu-
dades no fué una desgraoia totai ya que la mitigaba el d,es-
arrollo de la ciudadanía imperial. El siglo rrr, qug vió la
formación de un Estado buróorátioamenté centlalizadó, co:-
noció tambi6n Ia ampliaci6ni de Ia ciudadanía ,omaia a
los provincianos y la transforrnación del derecho romano
desde uso de unas clases privilegiadas a ley general del
'3
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imperio. Evolución que no quedaba reducjda a un deseo
t,"platóniao por pa té del pod,er oentral de,aumontar su in-
. teivencionismo sobre loe súbditos; también ti,eue ,su base

en los ideales polítieos y sociales de la época. Esos itlea-
'Ies eneuentran ya e*presión en los eseritos de los hombres
de ietras griegos, tales como Dión Crisóstomo y Elio Ar.ís-
tides, caudillos del en cierto modo renacimientl académico
de Ia cultura elásica que earaeteriza aI siglo rr. Vjeron
en el imperio romano la realización de Ia tradicional idea
helénica de la unidad del mundo civilizado, del oecumenc,
y pusieron ante los ojos de ios emperadores eI ideal estoieo
cle una mon4rquía ilustrada en Ia que los gobernautes
consa§rarr su vida aI servicio de los súbditos, mirando el
poder, no como un privilegio, sino .o*o orrá obligación.
Por eeo los grandes emperadores del siglo rr, desde Tra-

, jano a Mar:co Aurelio, que pusieron los cimientos del rÉ-
gimen buroerático, no tuvier.on intenciones de suprimir la
libertad civil. Su ideat fué ei que Marco Aurelio señaló
como r'l& idea política de una ley común para todos, un
gobierno eon vistas a iguales derechos e igual libertad de
opinión, la idea de un gobierno monárquico que respetase
lo más posible la libertad de los gobernadoJ, (I, i+¡. ns
el mismo ideal que inspiró a los grandes juristas del siglo
siguiente, tales como Ulpiano y Papiniano, a través cle los

, euales los humanos e iluministas principios del período an-
tonino fuerou incorporados a las tradiciones legales de Ia
Roma que rnoría. Ineluso en los períodos más tenebroso§
del bajo imperio nurca desaparec-ieron estas ideas por en-
tero, Los romanos sentíán que,el imperid mantenía en pie
tsdo un mundo de civilización, de libertad y de justiáia,
hasta el punto de que todavía en el siglo vu gustaban re-

, etir el viejo refrán de que entre todos 1os gober,nanfes de
tiia tierra sólo el ,ernperador romano regía hombies libres,

El Imperio Romano 35

,'i'bn, taqto los caudillos dellos bárba,rop dominaban sgbre, es-
clavos (1).
. No es lícito quponer que el patriotismo romano desapa-

reeiera porquo las instituciones de Ia ciudad.-estado estu-
vieren moribundas, y el mismo imperio semejase hallarse
en la pendiente de la deeadencia; por el corttrario, es ca-

,balrnente ell ps{B período euando topamos con la más o}a"
ra realizaBión de 1o que el mundo debe a la gbra de Eoma.
Es un senti.¡riento que corre a, través de toda ia literatura
del siglp v, tanto en los esoritores paganos copo los eris-
tianos (2). Fué más el culto a Roma que la creencia en los
dioses paganos lo que explica eI afecto de los sonserva-
dor,es aristócratas, del tipo de Simaco, a Ia vieja religión,
y pone notas de puras pasión y convicción en Ia poesía ar-
tificiosa de'Claudiano y fiutilio Numantino. Hay algo qpe
llega a oonmover en la der-ocjón del senador galo Namacia-
no a Boma, "Ia madre de los dioses y de los hombres", en
§Es desgragias y en Ia areencia de que ella hubiera supe-
rado los desastres que la aquejaban:

ord,o renascend,i, es crescere [)osse rnal,is.
(es ley del progreso avanzar entre desgracias).

Per.o eI supremo derecho de Eoma a la lealtad de Np-
maciano y de Claudiano, del galo y del egipcio, ha dg ser

Irrrperio Rónrano

(r ) Recuérdense los versos de Prudencio en su Contra symma-
chum, II, 816-819: "El romanisnro se distingue del barbarismo-en loque.un hombre difrere de un animal, en 1o que el hablador del mUdo y
en lo que el cristianismb del pagaáismo." Véase también la carta dL
San Gregorio IVfagno a Leoncio (Epp, XI, a).(z) Hay, sin embargo, una excepción chócante en la obra de Sal-
viano De gubernatione Dei, la cual eb una condenación t4jante de los
vicios de Ia sociedad romana y, hasta cierto punto, una apoloÁía del mun-
do bárbaro. Hubo, según he hecho notar in otra paiii, ;; ;;;r[;t.
subterránea hostil al imperio romano y a la secular'civilización viva en
el cristianiqmo de esta época, y de la cual hallamos sü rnás fue,rte _ex-
presión entre los donatistas, sin dejar de est,ar enteramente ausenie de
los escritos de San Agustín. (Vide Un monurnenlo a §an Agustln, 36v sz-6+.)

_-
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hallada en ia generosidad eon la que ella había dado a ros
pueblos 

-co_nquistados 
participación en sus leyes, hacienilo

,una ciudad del mundo entero (1). (,Ella es *eseribe CIau_
¿liauo- la que acogió en su ,"guLo y 

"*ir.ána 
;i; ;;r;n"-

mana bajo un mismo nombre,, (2). Ideas que no son ex-
glusivas de los defensores de ia antigua 

-creencia,, 
sino

igualmente típicas en los escritores cristianos, como San
Ambrosio, Orosio y Prudencio. En realidad, prudencio dió
una significación todavía más amplia a la concepción de la
misión universal do Roma al ponerla en relación orgániea
con los ideales de la nueva reiigión universal. ,,6Cull *se
pregunta- es el secneto del destino histórico de Boma? EI
de que Dios quiere la unidad deL género humano, ya que la
religión de Cristo exige una base de paz social y de amis-
tad inüernacional. Hasta aquí toda Id tierra, ¿es¿e Orien-
te a Oecidente, ha estado rota en pedazos por una, pugne
continua. Para reprimir esta locura Dios ha enseñado a
las naciónos a ser obeclientes a las mismas leyes, y a, Ber
todae romanas. Ahora vemos a todos los hombres convr--
viendo como ciudadanos de una ciudad y miemtrros de una.
misma casa. Los homtrnes vienen cruzando los mares des-
de remotos países a w forum eamlun y ios pueblos se
unen en el comercio, en la cultura y en los lazos matrirno-
niales. De la meseolanza de pueblos ha naoido una qola
taza. La signifieaeión de todas las victorias y de todos los
triunfos del imperio rom&no es la de que la p&z romana
ha preparado el camino para el advenimientó de Cristo.
Pues, ¿qué sitio había paia Dios, o para Ia aceptaeión de
la Fe, en un mundo salvaj'e, en donde las inteligencias hu-

El fmperio Romano

manas pugnasen en continua refriega y en donde faltase
la común base de una norma?" Y oonoluye:

En ad,es, omnipotens, concoril,,i,bus inftrue terrk!
jam mund,us te, Christe, cagtit, quenx congrege nefru
pace et Roma _tenent (1).

Con lo qüe, aunque Prudeneio no tuviese Ia noeión de
la próxima caída del imperio occidental que poseyerorr
Claudiano o Namaciaoo, udirriró, con easi pioféiica intui-
ción, la verdad'era significación cle los cambils acaecidos en
el mundo antiguo. La nueva Roma cristiana cuyo adveni-
miento saludaba gozosamente Prudencio, estata de he-
cho destinada a heredar la tradición romana y a conser-
var el viejo ideal de la unidad latina en un mundo despa-
reciente. Gracias a ella lps nuevos pueblos deb eron a
Roma la idea coneleta cle la posibilidld de una civiliza-
ción común. A través de toclo él oaos de los días obscuros
que se acercan los hombres acariciarán el recuerdo de la
paz y del .orden universales logrados por eI imperio ro-
mano, con la, misma religión, iguales leyes e idéutica o-ul-
tura; y los reiterados esfuerzos medieval,es para tornar al
pasado y recobrar la uniclad y Ia civilización perdidas, hi-
cieron eaminar a los nuevos pueblos por los senderos del
füturo, preparando el carniná prru el nacimiento de una
nueva eultura europea.

(r) Contra Symmachum, Tl, SZ84S6.

,( r ) " Dum.que offers victis propii consortia juris
urbem fecisti quod prius orbis erat.,,

(z) "Ilaec est in gremio victos quae s,ola recepit
_.'hunranumque B:enus .communi nomine fovit.,':, Claudiano: Sobre el segundo co¡sulado de Estilicón, r5oi Véase

Boi§sier:Lafindupasani§il.e,it,-,íi,-.l'-Zs,iz.;*á.).-
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tA IGLESIA CATOLICA

. La influencia dei cristianismo en la form¿ción de la
unidad. europea es un ejemplo sorprendente de la mánera,
en }a que el curso del suceder histórico se altera y su-
fre Ia ingerencia de nuevas influencias espirituales. , No
puede ser explicada la historia como un orden cerrado, en
el que oada estadio es eI resultado, a la par lógicó e inevi-
table, de los que le precedieron. }{ay siempre un elomento
misterioso e inexplicable, no só}q hijo de influencias de Ia
suerte o de la inieiativa geniai de -Lrn hornbre, sino tambiéu
debido ál poder creador de las fuerzas espiiituales.

Así, en el caso del mundo antiguo, es dado ver que ia
artificial civilización superficial del imperio romano pre-
cisaba de una inspiración religiosa de más profuuda caii-
dad que Ia contenida en los cultos oficiales del estado-eiu-
dad; y es hacedero adivinar que este fallo espiritual con-
duciría a una infiltración de jnfluencias religiosas orien-
tales, tal como efectivamente oeurrió en los díab del impe,
rio. Mas nadie podía prever la aparición efectiva del efisr
tianismo y la rnanera en que transformaría la vida y el pen-
samiento de la eivilizaciín antigua.

I,ra religi6n prerlestinada a conquistar el imperio, r'o.
mano y a identificarse permanentemente eon Ia vida de
Occidente, de heolio tenía un origen puremerús, oriontal,
sin ningunaraíz en el pasado europeo o en la.s tradieionee
de Ia eivilización clásiea. Pero su orientalisl¡ro no era el
del mundo cosmopolita de sincretismos rolidosos que la
filosoffa griega elabo-r6 con los oultos y lasrtr:adiciones del
viejo Este, nino eI de }a única y alts,tradicién de un solo
pueblo, que éste había mantenido oeloeameuúe por ,encima
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. &e los, inflqjos religios.oÉ delrus. vecinob ortentales, no me_
nos- 

- 
que inoontaminada por 'ta' 

predominante cuttuÁ
occloent&1.

Fueron los judíos el único pueblo del imperio que Der_maneciera obstinadamente fiei a sus tru¿io'i*"u i".iá"u-'les, ¡reise a los atractivos de la ,"ftorn gri.*i n"r-f"_gtr:: p:.!los de Levante habían aceptado eon un& fuoiii]oad_todavÍa ma)-or que aquella con la que sus descendien_
tes han recibido ra áivitizacian ¿e ra-niroú"oiJ¿il]rra.
nea. Aunque en virtud de su misma outrrátrru- .i .riJi*nismo rompi, con el excluyente nacionarismol ioaá]." 

-u*-
miendo una misión universal, t"*fi¿, reclarnaba la,suce-
:111 *-r.ii:I { basaba *"* praáiá".-;.br.i", pr*"r-pros- eomunes al pensamiento helénico, pero sobr,e i" tr;_dicién puramente hebraica,.qr. r.p".*éoiubun i, i*y*y"ro*
llrÍ:3:; La Ig'tesia primitiva se áonsideró ;"*" ;i;ó;oo tsrael, el heredero del reino prometido al puebto deDios ; manteniendo,,en .onse.,reuii",J-lá."i'd;-;;b
miento espir.itual y el sentimi.rrto A.'i*r.."""i¡iif f J'o;;;-cron al gentilismo qüe inspirara toda la tradición dá los
Sudios.

tr'ué este sentido de continuidad histórica y fle soridari-dad social 
lo qq. difereneió , t; igl;, cistiana de las re_rgrones misteriosas y de ]os demás cultos orientales cleaquel tiempo, haciendo de él desde "i p"i";ipil"li,ofo

rival serio, e intransigente frente u ""¡¿ulrufíñr"rn"irrerr el imperio. Verdad es que no intentó _r;b;il; ffi;:
{uir el imperio romano en cuanto organismo poriii*. Si;"-do una soci'edad supranaturar, h oüstit"J¿l-páriii.I'ául
3u.pdo que venía reoonoeió loe derec,hos y exigencias delEstado.que eneontró. Mas, qo1.olra-narte, no podía ur*i_tar.lgs j{eates de Ia oultura heténica i .oop"*i-;;-i*-"id.
?Tr1, crel imperio.-Ll ide_a de oiudadanía, id,ea fundauret¿tar cle la c_urtura crásica, fué trasladada por er cristianis-mo a un pra,o espirituar. En er orden roáiui ñri."i. r*

I*a l,gleeia cató-lica

i ;,, r oni**tuoos,etail lrer e grini ; extranj eros y forasteros ; su verr
dadera ciudadánía estaba en el reino de Dios; e incluso en

',, 
lel ¡nundo presente, su más. sólida relación social 9ra la
de la perteneneia a la lglesia, no Ia de ser miembros de
una oiudad o del imperio.

Así la Iglesia fué, si no un Estado dentro del Estádo,
al menos una sociedad suprema y autónom a, coa. sus pro-
pias organizaciln y jerarquía, sus sistemas lega) y gu-
berna,tivo, y sus normas para la adseripci6n y la entra-
da. Illamaba a todos aquellos insatisfeohos cotr eI orden: de cosas existentes, aI pobre y al oprimido, a las clases des-l
heredadas, sobre todo a aquellos que se r.ebelaban contra
el vacío espiritual y eontra la corrupeión de la cultura
materialista predominante, y que sentían la necesidad de
un nuevo orden espiritual y de una visión religiosa de la
vida. Con lo que vino a ser el foco de las fuerzas enemigas
y opuestas a la rultura materialista predominante en ur
sentido mucho roás profundo que el de ningún ot'ro movi-
miento de descontento polÍtico o eeonómico. §e trataba, no
de una protesta contra las injusticias materiaies, sino éon-
tra el ideal espiritual del mundo antiguo y todo st eth,os
social.

E,sta oposición encuentra una inspirada expresión en
el libro del Apocal,ipsis, compuesto en )a provincia de Asia
en una ocasión,en que la fglesia sufría arnenaras de perse-
cución, debido a la imposición del culto'públioo imperial
a Roma y al emperador bajo el gobierno de Domiciano. El
saeerdocio estatal organizado oficialmente en las ciudades
provincianas está descrito allí como el falso profeta que
empuja a los hombres a adorar a la Bestia (el imperio ro-
rnano) y a su imagen, y a recibir su sello, sir¡re| cual nada
pu,ede comprarse ni venderse. Roma misma, aquella Roma
que Virgilio describiera: "igual a la frigia madre de los
dioses, coronada do torres, gozándose en su divina descen-
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feeto, eI eempeófl y el héroe de Ia nüeva soeiedad en .§u

choque con lá antigua:; 
'e 

inclusd ios cristiárros que.hán oaí-
do en eI moruento-del juieio¡los lapsi, miraban a los már-,
tires comó sus sálvadores y protectores. Basta leer las
epístolas de San Cipriano, o los ?esfimomia que compilara
a guisa de rnanual para los "milites Christi", o el tratado
De latuile martgrum que llega hasta su nombre, para ha-
cerse cargo de la exaltación que Ia idea del martirio pro-
dueía en las almas cristianas, alcanzando rasgos casi líri-
cos en eI siguiente pasaje de la epístola de San Cipriano a

Nemesiano, merecidamente célebre: "¡Oh pies, bendita.
mente eneadenados, que son pertlidos, no por el herrero,
sino por el Señor ! ¡ Oh pies, benclitamente encadenados,
guiados aI paraíso en el carnino de tra salvaaión! ¡Ot pies¡
atados en nuestfo tiempo úundanal, que han de ser siem-
pre libres con e} Señor ! ¡Oh pies, tsmporalmente §uje-
tos por grillos y cadenas, que han de correr rápidamen-
te. a Cristo por el camino de la gloria ! Ctin tu orueldad; en'
vidioso o malvado, podías mantenerlos aquí a tu gusto en'
tre eadenas y grillos, que de esta tierra y desde estos su-
frimientos podrán subir rápidamente al reino de los cie-
Ios. El cuerpo no €loza abajo son lechos y almohadones,
sino q"ue su goce está en el refresco y el solaz de Cristo.
El esqueleto, veneido a las fatigas, yaee postrado en el sue-
lo, mas no es falta yacer htmillado oon Cristo. Yuestros Ia-
bios seeos son rasgados y desfigurados eon impurezas; pero
por dentro son limpiados espiritualmente, aunque la car-
ne sea desgarrada. Allí el iran es escaso, pero el hombre
no vive solamente db pan sino de la palabra de Dios.'Tem-
blorosos, neeesitáis vestidos; pero quien puso Bu oonfi¿nza
en Cristo es abundantemente vestido y adornado" (1).

" No es 6sta la piadosa retórica de un pr,edicador de mo-
d,a: es el nnensaje de un eonfesor dispuesto a sufrir inrce-
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deneia" (1), aparece ahora eomo la mujer sentada enefuna
de.la R-estia, la madre de prostitutas ¡fornicaciones, em_
briagada eon la sangre cre ios santos y con Ia sangre áe tos
:rtrártires cristianos; y todos 1os oepÍritus, oetreetei y to¿ue
las almas de los mártires son pre¡efitados',.o a"titud de

:,sp,e:a ,{d t, {. l" venganz&, en qug fleba quedar des-
truído el poder de la Beslia y Bomá .a¡gu paia sie-prte,
igual que una piedra miliaria arrojada uI *ur. 

--r:

- Es éste un impresionante testimánio de las fuerzas uni-
das por la hostilidad y enemiga espirituales, qr. iU*, *i_
nando los cimientos morales del poderío rámano. nt i--perio tiene enfrente a las más ftr.;;;-t;á;;';;";r*
fuerzas en la vida de aquel tiempo, y fuÉ ;il.;rt";;;:
eién interna, mucho más que rur iríário"r--l.t.rirür, l"
que'originó el aundimiento de ra civilizaoión antiguu,. Áo-
tes de que los bárbaros i_rrumpieran en el imperio"y antes

*. nI. tuviese lu.gar el derruübamiento *.orró*i.o, ta vl.
da._desaparece del estado-ciudad y el espíritu de la
civ-ilización elás ic_a e_s taba agonizando.- Toda vía ..guiu, .ai-
ficándose las ciudades- con sus templos, estatua,s ] t.utro.,
igual que en la 6poca helénica, p.rá urá "", irÁáA;;;;;
ñosa 

-que oeultaba la ruina inierior. EI porveni, era de'ra
Iglesia r-ecién nacida.

No-obstante, el cristianismo sólo obtuvo Ia victoria des-
p,1ég de largas y enconadas luehas. La Iglesia;;;,tó ;i,
:!q-Tbra. 

de los postes 5- sierras de ejeeución, y cada cris-
trano vr'ró en peligro de ser torturado y muerto. La idea
del ma'tirio color,ea toda ra perspeetivu d" tu pri*iti"u
oristianf,ad. No era soiu**t.-"" i;;.r; ,i""1á';ié;;"
lcleal y üne esperanza. Pnes er mártir era er cristíano per.

(¡) " eualis Berecyntia mater
rnvehrtur curru phrygias turrita per urbes
¡acta deum partu, centum complexa nepotes

.;.. omnls .caelrcolas, .omnis supera alta tenentis.,,
Aeneida, VI, Zg5.

ii ,.;
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(r) San Cipriano, Ep.' LXXYI.
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diatamente la muert_e por la fe; un mensaje & §us obisposy olero, y raat resto de ios ¡.rmá"o. .r-I#.ai.ái*; ái"r-

, In una época en que el individuo iba convirtiéndose en
el instrumento pasivo d" ,, Estadá omiñ;;;;';;;;.r_
gal, es difícil exagerar ta importan.t, d;;;;"ialu-Iuh".jg,nte, último reducto de la iiu.riua espi.rituar. Más ilu"epilg}" otro factor contribuyó u uu.gorur".ii*i""fr?rri a.Ia lglesia, pues patentiza aiodos .il;rh;ü*"ñ;;;,fiir,
nismo era,el único poder que en el mundo qrádutru .io .J,absorbido por el mecanismo gigarrtásco drl ;";;; nJuOo
serü1.

Y mientras ra rgresia se enzarzaba en una ruoha a vida
I_TlfÍ._:rn el Eistado imperiat ¡¡ su cutturu n.rl"iá,'.*_prendra una campaña obscura y difíoil contra las fuárzas, am.eüazadoras de,Ia religión oriental. nujo ,i*r"trá. iucosmopolítica civilizac-ión griega arentaban las tradioioná§,
r.eligiosas det viejo O_rientJe ir"an penei*;;ililfiffi;;_
t_e-en la mentalidad d.e la época. Las nnistert";;;;iütr";.
del Asia menor se difundían por o,ccidente rig"i;;ñ;"1*.
mismas_rutas que et cristianiimo, I ,, ,.iisió?-á. iiiir*
acompañaba a las legiones ,o-uruu ,i »""iilr, ;i ñ; ,las fronteras británicas. El culto egipcio , l.i. y il.-;;;"*siriaeos de Adonis y -Atargati!, g;á;Jy"nr'*ril_r., 'i*l
eomo Ia adoración al Dios_sol de Emesa; 

"eiguiero" '* -i*
marea aseendente der comercio sirio y a'ras"mig*oiora*
lr,:ii el Oeste, milntr_a¡ que eu e'l subsuelo orientil ;;;;rerrgrones, al estilo del maniqueísmo, venían al mundo, .y
9n $n-to reap'arecían bajo fornnas o"*u* las inmemoriales
tradieiones de la teo)ogía astral babi]ónica (1). - --'*^)

(¡) En estos últimos años.ha sido llamada especialmente la aieh_ción sobre tos mandeos o.".iiJi"náJ"¿l:-i¡.1, Juan,,, de la Babiloniameridional. la l¡nica s"cta de. ese-;li;; q* ilva lt"g"¿o hasta nuestrosdías. Lidzbarski y Reitzenstein t¡an'¡-nt.'iááo'r¿.*ostrar que esta sectaestuvo originariam'ente reracionaáa ü' ñ-;.€"i". -y -i"i'io;"[t.;r*-

lr/rli
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Pero el produotb más típico de ese movimiento de sin-

oretismo orieuta-I,,fué la teosofía guóstica, peligro perma-

nente para lan lglesias cristiauas de ios siglos'rr y ru' Ci-
menta'clo en e}'fundamental dualismo'de espíritu y materia
v en la asoeiación del mundo material con el principio del

Lal, ,n dualismo que quizás derivaba más de influjos grie-
gos y anatólicos que persas, puesto que ya estaba comple-

tanoente desarrollado en la mitología 1rfrca y eu la filoso-
fía de Empédoeles; esta iclea central, eL gnostici§mo, la en-

volvía en un tupido velo de.especúlación teosófrca y de ma-
gia, que indudablemente provenía de fuentes orientales
y bubitóoi"us.

Ese extraño misticismo oriental ofrecía una atracoión
extraordinaria a los espíritus de una sociedad que, en gra-

do no inferior a la India cle seis siglos antes, estaba ins-
pirada por un profundo sentido de desilusión y d9 sed de li-
terhd. En eoo."roeo.ia, no se trataba de un peligro mera-
mente 'externo para el cristianismo; amenazaba absorberle,
transformando la figura histórica de Jesús en un miernbro
de la jerarquía ile los eone§ divinos, y sustituyendo por
el ideal de la liberaoión del alma de la contaminación d'el

mundo material, el ideal cristiano de la redención del cuer-
po y la realizaoión del reino tle Dios como una realidad his-
tórica y social. Y su influencia se sentía de un modo ilirecto,
no sóIá en los grandes sistemas gnóstico-cristianos de Va-
lentino y Basíiides, sino también inclirectamente, a tia-
vés de una serie de her'ejías orientale's merore§ que for-
man una cadena ininterrumpida desde Simón Mago, en los

45

los de San Juan Bautista, y, por ende, que los escritos mandeos tienen
una importancia cardinal en lo que toca a IoS comle-nzos del Crlst-lanls-

mo. Siri embargo, S, A. Pallis, en sus MEndaean studics, r9r9, ha hecho
ver (ue las análogías con el judalsmo son euperficiales y'relativarnente
*"¿"rnr.. siendo- los mandeós esenciaimente una secta gnóstica que

rná. t"r¿á, en la época de los sasánidas, cayó bajo la influencia de la
i¿uát.gi* zoroástrici; asimismo rechaza la anterior tesis d'e, Brandt de
que el.-substrato más profundo de las creencias mandeas está basado en
ántier.r religiones ba6ilónicas.

i'ir1r:i

Lji,irl
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:

días apostólicos, hasta Ios pauliciaups de la époea bizan-
tina. En el siglo rr, este movimiento llegó a adfiuirir tanta
fortaleza que se apoderó de tres, entre los más caracteri-
zados represe,tantes de Ia crietiandad oriental: Irarciano,
en Asia. menor; Taoiano y Bardesano§,,.f,undadores de, la
nueva literatura aramea, en Siria.

si el cristianismo hubiera sido una seota más entre las
orientales y entre las i'eligiones mieteriosas del imperio
romano, 

^hubiera caído inevitabiemente gn este sináreti-
mo del Oriente. Sobrevivió porque poseía,un sisteura de
'organizaeión eelesiástica y o, piiooípio de autoridad so-
oial, que le distinguía de todos-los oiros movimientos re-
ligiosos coutemporáneos. ya hemos vieto que desde sus
orígenes la rglesia se consideró couro una nu€va rsra.el,
"1'fra raza" olegida, un sacerdocio real, una naeién santa,
un pueblo aparte,, (1).
, EBta sociedad sagrada era uua teooraoio iuepirada y,re.

gida por el Espíritu Santo, y sug goi.rnr;td" upa"mliu,
loe ynre,,lentqntes, no de Ia oomunidad, sit¡o. dei Cri"etq,
que los eligió y a quienes transmitió su diviua autoridad.
Tal concepción de una autoridad apostórica de origen di-
vino quedó por cimiento ilet ondermmionto eolesiá*Ii.o *o
el período postapostólico. Los ,,inspectores,, y presbíte_
,ros, reetqres de las iglesias looales, fqeron consi,lerados
oomo sucesores de.l:os apóstoles, en tanto que las iglesias
de fundación apostóIioa gozaron de un particurar iresti-
gio-,v autoridad entre las demás.

Tal sucedió sobr,e todo con la Iglesia de lüoma, pues,

1sí 99po_San Pedro tuvo un lugar únioo entre lo, ño.u,
tarnbién la lglesia romal?: que hasta éI remontaba sus
9rlgeres, ocupó una posieión 

-gxcef2cional 
,entre todas las

iglesias. Ya en el sig)o ,, pooo añtes de finalizar la, era
apostólica, tenemos ejlmpio^de ello en tu arto"itu;i, i;t.r-
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vención de Roma en los asuntos'de la igleoia de Corinto.

[¡q primera epístola de Saq Clernente a los eorintios, hacia

ei año 96, da una fórmula slarísima de Ia idea del olden
jerárquico que fué principio básieo de la riueva s<¡cie-

dad (1). E1 autor señala que el orden es Ia ley del'univer-
so y que tal principio de Ia natulaleza exterior es también
el principio de ia sociedad cristiana. Eü creyente debB ob-

servar la misma disciplina y subordinación que caracteri-
zaba al eiéreito romano. 'Ial corno Cristo procede cle Dios
los apóstolés vienen de Cristo, y eiios a su Yez *nomixan

a sus-.priureros conversos, probados por eI espíritu, para
ser obispos y diáconos de los futuros crieyentes; y sahien-
do habria lucha por eI título de obispo, agrega)'on el codi-
qilo de que si eayeseú en Ia inacoión otros homiires auto-
rizados les suoederían ert su rninisterio". For 1o que era
esencial que Ia igiesia de Corinto diese de lado a )uchas y
envidias, sometiéndose a los presbíteros legalmelrte.'ooT-
brados, los ouatres representatran el principio apostélico de
la autoridad divina (2).

La doctrina de San Clemente es típicarnente rornana en

sü insistencia sobre el orden social y l¿, disciplina mor'al,
pero tiene mucho de común con las enseñanzas coateaidas
,en tras epÍstolas pastorales y no cabe duda representa eI es-

píritu tradicionai de la iglesia primitiva."Fué este espíritu
el que evitó que el cristianisqlo se hundiera en el fango del
sincretismo oriental.

En su polémica oo.ntra los g:róstieos en el siglo siguien-
te, San Ireneo apela una y otravez a Ia autoridad social de

la tradición apostóIica contra las groseras especula(iones

.rffi

(¡) Tan clara era que Sohm llega a considerar esta eplstola- como
el punto de partida de la concepción judicial. de la Iglesia. ro-t-undamen-
te iolocada en lugar de la primitiva concepción carismática. Mas, como
üá *¡.rv.¿Á-rtir?na"t, iá'i¿., de una autoridad apostólica de orig,en
divino es tan antigua cómo la Iglesia misma y apaigce cén b¿stante cla-
ridad en los.decrétos del'Concilio J'erosolimitano. (Actas, ){lY. zs-aZ.)

(z) I. San Clemetlte, ao, 22, 40-44, etc.
(¡) San Pedro, I, II, 9.

I"l
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de la teosofía oriental. "Lá" verdadera gnosis es Ia ens€ñar-
za de los apóstoles y la primitiva constitueión de Ia lgle-
sia por,el mundo." Siéndolo también la Iglesia ,o*a-
na etr cuánto centro de unidad y garantía dela ortodótia
de la fe (1).

De este modo la lglesia primitiva superó los peligros de
la herejía y del cisma, así como la persecución por el poder
imperial, organizándose en sociedad jerárquica universal
frente al Estado universal pagano. De aquí a la conquista
del propio imperio no mediaba más que un peso para su
constitución como religión ofioial del reorganizado Estado
constantiniano. Si el mismo Constantino se dejó llevar de
consideraciones políticas en su actitud ante,el eristianismo,
es un tema discutible (2). No es dado dudar de su sipoe-
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!ilidad en la convicción que expresa escribiendo a los pro-
liiülnoianos de haber sido elevado por la divinidad desde eI

;lhjapo oeste británico para destruir a los enemigos &eI
oristianismo, que de otro modo habrían arruinado a Ia re-
pública; creencia que muy bien pudo ser reforzada por Ia
convicción cle que el orden y la universalidad de Ia fglesia
cristiana la predestinaban para ser el aliado espiritual y
eI complemento del imperio universal. Sea como iuere, esa
fué la iuz que ilumina aI panegirista cristiano de Constan-
tino, Eusebio de Cesarea, al interpretar el curso de los
,'asonteeimientos. o'IJu Dios -escribe- fué proclamado
para todos los hombres; y ¿ Ia par un pod.er "oi".r*l *f
imperio roma[o, surgió ¡r floreció. El empedernido ¿ imr
;placable odio de nación contra nación ha siclo ahora elimi-
nado, y como el eonocimiento de un Dios y dé una vía de
reiigión y de salvación, la doctrina de Cristo fué dada a
conocer a toda la humanidad; así en el misrro período, ha-
bi6ndose depositado en un solo soberano eI clominio íntegro
de1 imperio romano, :una paz profunda reinó en el mundo
entero. Con 1o que, por expresa designaeión del rnismo
Dios, dos raíces de bendición, el imperio romano y Ia doc-
trina de la pieclad cristiana, creoieron juntas en beneficio
de la humanidad" (1).

Prácticamente, el reconocimiento oficial de la Iglesia y
su asoeiación con eI Estado romano vino a ser factor d,e-
cisivo en la formación de un nuevo orden social. A cambio
de la Iibertad que recibía, la fglesia rlió al imperio la vi,ta-
lidad de sus recursos sociales y espirituales. En lo§, día,s
clel bajo império la Iglesia ooupó cada vez más el sitio de

tiano", creyendo que la prosperidad del imperio estaba, Ilg4da a ta
unidad de Ia Iglesia Católica. Con 1o que .dimana de Constantirio la idea
bizantina de un imperio romano basado en la fe grtodo>ga y fundido con
la Iglesia ortodoxa. (N. M, B,aynes: Constantine tho Greát and the
Christian Church. En Proceedings of the British Academy, vol. XV,
con muy completa bibliografía sobre la m.ateria.)

(r) Oración en alabanza de Constantino, XVI.,4
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(¡) "Por su tradición (de la Iglesia de Roma) y por su fe predi-
cada a los hombres, qu€ nos fué traásmitida por la'suiesión de los- obis-
pos, confundimos a todos aquellos que por iaprioho, vanagloria, cegue-
dad o perversidad de voluntad están donde so deben. Pues- en razóñ d,e
su_alto origen, es necesario que cada Iglesia, o sea. el conjunto de los
fieles, reclamasen. en cuanto la tradición desde los apóstoles ha sido'sjempre-conservada por gentes proced,entes de todas !artes.,' (Ireneo:
Contra los herejes, III, S.)

T;a frase "propter potentiorem' principalitatem", qu,e yo .he iraducido
por "elevado origen", es en cierto modo discutida;-a menudo fué tra-
du_cida como " cabeza más poderosa " o como " autoridad preeminen-
té" (verbigracia en. Ia tra«luciión de la Biblioteca Ante-Niceia,,f, z6).
Yo creo que.es mínima la. duda e_n cuanto a que principalitas - tipyaórr.¡c
1e 1efi9re a-los orí§enes d,e la sed,e, tal cual án .i pr."j" de San Cifriano:
Ep.istglá_e, LIX, l3:."r1avigare audent ad petri iathedram et Eiilesiam
pr,incipalem unde. Unitas sacerdotalis exorta est,,, €n dónde ,,principalera,'
signi.fica la primitiva Iglesia.

Es el mismo arg'umento empleado contra los donatistas por San
Optato y San. Agustín en el siÁujente texto;

frNumerate sacerdotes vel ab lpsa Petri sede l

et in ordine illo patrum quis cui successit videte:
, ipsa est petra quam non vincunt superbae infer¡orum portae.,'

Psalmus c. partem Donat,, ,rg.
f(z) La cuestión l¡a sido discutida recientemente oor Mr. Norman

Ba_ynes en su Raleigh Lecture d.e tgzg, afirmando que el móvil princi-
pal de la actuación de constantino fué "su convlcción de haberli sido
co¡fiada_ -una -misión personal por el Dios cristiano;,, qu. ;.il-ái..r-
sión se identificó con el cristianismo, la lglesia cristiaía y el credo cris-

'#
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la antigua organización civitr como órgano de ia concisrll
cia popular. §in haber sido la cau§& de Ia deeadencia de
la ciudad'estado, que perecía a c,ausa de su propia clebi-
lidad,,se aprdstó u sostitoi.la tlando a'ia vida dei pueblo
duevos moides de expresión. Las ingti-tuciones eiviles
que habían sido Ia base de Ia vieja gociedad habían

. venido a sor formas vacías; de heoho, los d,ereohos políti-
cos se trocaron en obligaeiones fiscalesi La ciudadanía del
futuro reposaba en Ia pertenencia a la Iglesia, en Ia que el
hornbre medio encontró libertad espiritual junto con asis-
teneia material y económica. Las oportunidades para una
aetividad soeial espontánea y porá la libre cooperación,
nog¿dasrpor el despotismo hurocrático dol Esúado, conti-
nuaban oxistieni.lo en la socieclatl espiritual de la fglesia,
oon Ia conseouencia de que se pusieran a sorvirla lo máe
seleoto del pensamiento y de las capacidades práctioas de
aquel entonces.

Por 1o que er cada ciudad del bajo impbrio, hombro oon
hombro eon el viejo cuerpo eiudadano, encontramos a} nue-
vo pueblo de la Iglesia áristiana, la "plebe Ohristi"; y a
medida que e) primero perdía sus pr:ivilegios soeiales y sug
derechos polítioos, la última ocupaba poco a poco su pues-
to. Del mismo modo el poder y el prestigio del etrero, el
ordo eristiano, aumentaha a medidá qoe .t ord,o civiL d.e

los magistrados municipales disminuía, hasta que el ohispo
llegé a ser Ia figura más importante en la vida de la ciudad
y e} representante de la comunidaril entera. El cargo de
obispo fué de hecho la institución vital de la nueva edad.
Gozaba de un poderr casi ilitr¡itado dentro de su diócesis,
ci¡eundado de una aureola de prestigio sobrenatural, todo
sin dejar de ser al misrno tiempo una autoridad esencial-
mento popuiar, puesto que emergía de la libre elecci6n
del pueblo. Adeuás, junto a su antoridad religiosa y a su
prestigio eomo representante del pueblo, poseía poderes
juriscli,rcionales universalmente reeonocidos, no soiamente
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su clr¡r'o y sobre las propiedades eclesiásticas, sinü
oali«l¿d de juez arbitral en todas ias cuestiones de que
le ilamal¡a a conocer, incluso aunque el ]itigio hubiese

llevado antes ante un tribunal secular. Por tanto, el
era el único poder que eo e1 bajo imperio podia

o«intrabalancear y oponer resistencia a Ia absorbente tira-
nía de Ia burocracia imperial. Incluso los funcionarios rnás
audaces temían enf,rentarse con e} obispo, siendo nutrj.ero-

l1' Asimismo en eI campo económico ia Iglesia vino en
{', &yuda del pueblo en medio de la creciente r.uina material
I y del empobrecirniento del bajo imperio. Sus vastas pro-
, piedades fueron en este tiempo, Iiterabnente.hablando, ,,el

ilr',piatrimonio de los pobres", y €tr las grandes ciudades com,o
Eoma y Alejandría Ia Iglesia asumió poco a poco ia ali-' noentación de los pobresn así como eI sostenimiento cle h-os-

', ,pi6atres y de orfelinatos.
San Ambrosio escribía ser cosa ver.gorlzosa tener vasos

¡,, de oro en los altares mientras hubiera cautivos que re§-
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oatar, y años más tarde, al ser ltalia devastada por el
hambre y por'la invasión de los bárbaros, .. .rrr[* qo.
8an Gregorio tenía tal concepto de sus obligaciones qo.
se abstuvb de decir '.risa cuaf si hubiese 

"o**tido 
oo uir-

sinato al saber que un pobre hombre fué encontruá".o
Roma muerto de hambre.

Esta actividrd .;;i exptica ta popularidad de la fgle-
sa entre las masas populares y Ja influencia persorui d.
los obispos, pero támüi¿n implica nuevos p*^rbl..*u. un
Jas relaeiones entre la Iglesia y las autoridaáes se.urares.
La Iglesia llegó a ser tan inclispensable al bienestar de
la sociedad y tan íntirnamente iclentificada con eI orden so-
eial e_xistente, que fué peligroso pasara a formar parte del
Estado imperial. Los gérrnenes de este proceso pueden ser

sos los casos de intervención episcopal en defensa, no ya
de los dereehos individuales, pero también de ios tle las
aiudades y provincias.

: ,.: 
1,lr::;1ií,1. _:,,;.,1.,ii¡.

. ,..:,r:ii,)i[¡

r,r:iili
,':i l,::t*

''" .' l,rirr:ri

,,' :,1¡,..,:,, ; ;,' ii.
". .r.r .J:llL

....':1.¡ii!
t,';,,lii,irÍl

.,lr.:1ii,j;

, .1,1;-á

':,i,liilffi, ';,(t""1'll'

,i,'¡j!,, .,'¡:i:,,;'i' :i,'§ti

ii:m



La llsle,sia c'at6lica

observados ya en la teoría de,Orígenes sobre Ia lglesia (J-)r.

Orlgenes diseñó un perfecto paralelo entre la sociedad eris.
'tiana y la'de} imperio, comparando la Iglesia local aI cuer:
po de eiudadanos en cada oiudad *la Ecclesna-i y obser"
vando que a la manera,en que este último tenía su Boulé o
Curi,a y sus magistrados o arcontas, así también Ia Igle-
sia cristiana posee sn ord,o o clero, y su rector u obispo.
La totalidad de las iglesias, "el cuerpo entero de las sina-
gogas de Ia fglesia", §e oorresponde con Ia udidad cle las
oiudacles en el imperio. Con lo que la lglesia pasa a ser,
cual el imperio era, "el cospos de los cosmos"; e incluso
iba tan )ejos que llegaba a considerar Ia conversién del im-
perio al cristianismo y la unificación de las dos sociedades
en un& universal "ciudad de Dios".
, En el siglo IV la organizaoión eelesiástioa vino & rlo'
delarse punto por punto sobre la del imperio. No sólo oada
eíudad tiene su obispo, cuya diócesis posee límites que ooin-
ciden con el territorio cle la ciudad, sino que la provincia
civil fué tarnbi6n provinci.a eclesiástica regida por un me-
tropolitano residente en Ia capital. A finales del siglo IV se

observan esfuerzos encaminados a crear una unidail eole-

siástiea o "ex&rcato", correspondiente a la diócesis civil o

grupo de provincias gobernado por an atcario imperial.
El coronamiento lógico de este proceso fué hacer de la

eapita) del imperio ei centro de Ia lglesia. De hecho parece
quei la solución había sido ya dada por ei traclicional pri-
r4qdo cle Ia Iglesia de Roma, la oiuclad imperial; pero en

, el siglo fV Eoma no ocupaba ya aquella posición única que
tuviera en Ias centurias precedentes. El centro tlel mundo
mediterránéo se había desplazado una vez más al Este he-
lenÍstioo. Desde Ia reorganizac,íín clel imperio por Dioole-
c-ia¡o los emperadores no residíatr ya en Boma y la im-

(t) Contra
te, cap. VII.

§

Celsum, ItI, zg, 3o.*Véase Battifol: L'Eglise nai§san'
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ffiürtancia de Ia antigua oapital decaía rápidamente, sobre

ffiodo t*u* la fundaeián ite una nueva capital en Constanti-
¡lopla el año 330.

' hales cambios repercutieron etr la posición de Ia lgte-

ilia "r*ura. 
En los primeros días del imperio Boma fué

una ciudad internaeional y e1 griego el lenguaje de Ia lgle-
hia romana; pero a partir ilel siglo IItr de J. C., Boma y su

,,fglesia fueron pauiátinamente látinizándose (1), y el.Este

'y'el Oeste tienden a camilar por sendas diferentes. trI as-

$ecto eclesiástico de esta tendencia oentrífuga se hace per-

áeptible ya, mediaclo el siglo III, en la oposición de los pa-

dres orientales, acaudillados por San Firmiliano, aI I'apa
E,steban en Ia cuestión del reLautismo tle los herejes, ten-
dencia que se hace todávía más de notar en el siglo siguien-
te, Desde la época de Constantino en adelante las iglesias
orientales comienzan a buscar directrices en Constantino=
pIa rnás qne en Roma, siendo más bien la eorte impelial que

ia sede apostóIica su centro de unidad. Lo que se haee ya

evidente en los írltimos años del propio Constantino y de

su sucesor, Constancio If, hasta eI punto de bosquejar an-

ticipadarnetite el cesaropapismo de la historia bizantina
posterior, transformando a las iglesias de las provincias
irientales en iglesias oflci¿iles fntimamente dependientes
del gobierno irnperial.

El órgano fundamental de la política eclesiástica de

Constantino y de sus sueesores fué eI concilio 5¡eneral, ins'
tituoión que ilebía su existencia al poder imperial, a dife.
rencia de los anteriores concilios provinciales, d,e origen
puramente eolesiástico (2). EI emperador gozaba ilel' dere-

(r) San HipóIito es el último cristiano rom,ano que escribe en grie-

so. Á ;ediados del siglo III Novaciano ernpl'ea Ya e! latln, aunque el

lriego sígu;era siendo el idioma litúrgico hasta lp centuria cuarta,

(z\ Harnack escribe: "En todo momento fué una institución po-
lítici' inventada por el más grande d'e lcx pollticos, una espada de dos
fiios que mantenia la unidad en peligro de la Iglesia a costa de su in-
depeudencia. "

ffi
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cho de Gonvocato.ria, sientlo,quien señalaba las cuestionee &
clisoutir y quien rati-fieaba laÁ decisior.. .oo *o .*.iórl*l
perial. Por Io que, incluso en nranos rle teólogos coronados,
como Constancio o Justiniano, ¿I Concilio §eneral fué un
instrumento de la intervención imperial sobr.e la lglesia
más que un órgano de "self-government,, eelesi¿istico; uun-
que pese a ello también era una institución representa"
tiva, siendo los grandes concilios ecumónicos las primeras
asambleas deliberativas que han existido (1). Además, ias
iglesias orientales en el siglo IV estuvieroil*oy lejoá de
ser los sirvientes pásivos de un gobierrro erastiano;"antes

. anduvieron llenas de independencia espiritual y de vida
intelectual. Si las iglesias occidentales pasan á segundo
plano en la historia eclesiástica cle esta época, es en gran
parte porque las grandes fuerzas religiosas de aquel tiemr
potuvieronsucentrodegravet.ladenei0riente.

Fué en el este donde nació el movimiento monástico
que creó los ideales religiosos dominantes en lB nueva era,
,el cual, aunque se extendiera rápidamente de un extremo
a otro del imperio, continuó inspirírndose en los eremitas
y asoetas del desierto egipcio.

Fué el este quien asimismo forjó ta nueva poesía li-
tútgiea y el ciclo del año litúrgioo, qúe vino a ser-patrrirno-
nio común de la Iglesia eristiana (2),

Pero sohr,e todo fué el este quien unió la tradieién oris-
tiana con la cultura filosófica de Grecia, incorporando a las
dootrinas cle Cristo en un sistema teológipo dá índoie cien-
tífica. Los cimientos cle esta empresa fueron ya puestos en

(r) Véase H. Gelzer: Die Konziüen als Reichsparlamente. En Aus-
gewahlte Kleine Schriften (r9o7). Sostiene que los conciclios estable_
cieron su procedimiento siguiénho los precedántes aei antig;; S;;;ár.

(z) Dom Cabral_(Les origines liturgiques, conf. VIII) ha demos-trado que el ciclo litúrgico nace de las ceiemonias locales reiacionadas
con. los s.antos lugares jerosolimitanos en el siglo IV. Las ceremonías
'de Ia s'emana santa en Roma tuvieron origen én una imitación de ese
ciclo local, en cuya imitación et'.or;intá ti-lsi;.iáioir;á.¿"i'"¿"1 r"-

ü
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$l'sigto III; ef,peoialmente por Orígenes y Ia esouél'a eate'

{uíotiea tle Ale}hnelría, siendo llevada adelante en la ouarta

ftnturia por Eusebio en Palestina ¡r por San Anastas'io eil
.Alejandría, y, flnalmente, por los tres ml'glos griegos-ca-
padócicos San Basilio, Sán Gregorio Nacianeeno y §an
-Gregorio 

de Niza, Graolas a su labor Ia Iglesia fué oapaz

de'fórmular una exposición irÍtelectualmente profuncla y
sxaúta de la doctrina cristiana, evitando, de un lado'-el pe-

ligro de un tradicionalismo burdo, y' del otro aquella su:

perficiai racionalización del eristianismo que luego topa
mos en el arrianismo.-"Ñ, .uU" áua, que tal proceso de evolución teológica es-

tuvo'acompañado d.e violentas eontroversias y que el in-
telectualismo de la teología griega degeneró a menudo,eu

un '{hair'splitting" metafísico. En cierto mo¿lo no le fal-
taba razón a Duchesne cuando notaba que Ia Iglesia orien-
tal hubiera hecho mejor en pl'eoeuparse menos de las cues-

tiones especulativas y más acerca de los deberes cle uni-
dad (1); mas no fué la sola ni siquiera 1a principal causa

d.el cisrna y de la herejía el desarrollo de la teología
científrca, y sin este desarrollo. la vida intelectual entera

del eristianismo hubiera sido inconmensurablement'e más'
pobre.' 

Para cornprender 1o qne el oeste debe aI este basta qdlo

con nnedir el-abismo qus separa a San Agustín de San Ci"
priano. Ambos fueron oecidentales y africangs, Ios dos de'l

ien mucho a Ia anterior tradición latina de Tertulihno.
Pero eu tanto San Cipriailo nunoa se lanza a especulaoib-
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terano: Santa María la Mayor, la Santa Cruz en Jeruealén. Santa Anas'
ir.iá,-"t.., donde estas cerémonias tenían lugar, reproducían los santua-
ti*'a. lós santos lugares dl Jerusalén.

(¡) "Que 1'on eut été bien ing-piré, si au bien de t¿ttt ptrilosopher
.or'iá t.rñ.,i"oiogie, d'oppoJer l'union physique i I'union hvpostatique
les deux natures qui n'en- font qu'une I I'unique 'hypoetase qui régit Ies

deux .natures. on sL fut un peut ptus préoccüpé de choses moins sublimes
;;;i";-;;i;h;;i;it"i.;. é;-áráá¡i'iuait l'rinité du christ. u.n mvstére;
on sacrifrcait l'unité de I'E6lise, un devoir'" '(Eglises séparée§' 57')
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nes fi]osóflcas y ni siqriera es un teóIogo eo el, sentido cien-i
tíffoq detr voobblo,,san AgustÍn no cede naiil'a en profundil,
,dad filosófrca a los más grandes de los Padres griegos. Es¡,
en frase de llarnacle, San Anastasio y Orígenes fundidoe
en ur solo hombre, y quizás más todavía. ':

Tan gtan progreso no puede ser explicado eomo una
evolución espontánea del cristianismo ocoidental, ni inclul
só teniendo en cuenta el supremo genio personal de San
AgustÍn. La línea teológica en la centuria siguiente a Ter*
tuliano fué en realidad retrógrada, y esaritores como Ar-
nobio y Comodiano no saben teología, sino s6lo un tradi-
cionalismo milenarista (1).

El cambio tuvo lugar con la introducción en Occiciente
de,la ciencia teológica griega en la segunda mitad del si-
glo IV. Los agentes de esta transformación fueron los Pa-
dres latinos San Hilario de Poitiers, San Ambrosio do Mi.,
lán, San Jerónimo, Bufino de Aquileya, y el retórico con-
verso Victorino; al paso 

'que 
San Martín de Tours y Ca-,

siano de Marsella, ambos oriu:rdos cle las provincias danrr-
bianas, traían al oeste las nuevas ideas del monasticismo
y del ascetismo orientales (2).
' Los Padres latinos, heoha excepción de San Agustín, no
fueron profundos metafísicos, ni siquiera pensadores ori:
ginales. En cuestiones teológioas fueron disoípulos de los
griegos y su actividad literaria estuvo oonsagrada princi-
pahnente a haeer accesibles aI mundo latino las riquezas
intelectuales aeumutradas por el este oristiano. Pero aI
mismo tiempo fueron los herealeros de Ia tratlieión ocei-
dental, combinando, corr los conooimientos nuevamente ad-
quiridos la, fortaleza moral y el sentido de la disciplina que

irli.l (r) El retrogradismo y aíslamiento occidentales en materias teológi-
ca's se muestra en el hecho de que el propio San Hilario admite no ha-
ber oído hablar nunca del credo 'de Nicea hasta 1os días de su exilio en
el año 356. (De Synodis, 9r.)

(e) Debe h¿cerse notar también la introducción de Ia poesía litúr-
gica en Occidente por San Hilario y San Ambrosio.

tpMan distingxrido siempre a la Iglesia latina.rsu iuterés

Dor los problemas flosdfioos estuü siempre subordinado

a ., haftud a la tradición y a. Ia eausa de la unidad eató-

liea. En }as regiones occidentales eI eristillisryo no ela aún

eino una pequeña minoría, por lo que }a Iglesia estaba rne-

,a* u*p*ó.tás a,Ias disensiones internas y eonservabala in-
depenilencia espiritual cle que disfrutara antes de Cons-

tantino.
Bien se ve coll toda claridad en Ia controversia arriana,

pues el arrianismo sipiflcaba en eI oeste no tanto utr pe-,

iigto interno para la ortodoxia cristiana cuanto un ataque

dásde f,uera a }a libertad espiritual de la lglesia' La acti-
tud oocidental está admirablemente expresada en la repre-

sentación que Osio, eI gran obispo cle Córdoba, endereza

a1 emperador Constancio II: "Yo he sido un eonfesor -es'
cribe- en Ia persecución que vuestro abuelo Maximiano
Ievantó corrtrá 1a. fglesia. Si deseáis renovarla me hallo

dispuesto a süfrir todo antes que renegar cle la-fe y verter
*urrgtn inocente... Acordaos de que soi§'un hombre mortal'
Temed ei día clel juicio... No os mezcléis en los neg¡ooios

eclesiásticos ni nos ordenéis nada acerca de ellos, pues so-

mos nosotros de quien debéis aprender en las cosas tocan-

tes a ellos. Dios os dió et gobierno clel imperio y a nosotros
el de la- Iglesia. Quienquiera que se atreva a impugnar
vuestia auioritlacl se rebeta tontra el mandato de Dios. Mas'

tened vos mismo cuidatlo de no haeeros culpable de un gran
á.rfiá usurpando lalautoridad de la lglesia- Nos he sido

ordenado dar al César las eosas que son del César y a l)ios
las cosas que BoR de Dios. No es lícito que nos arrog'uemos

la autoridad irnperial; pero vos tampoco tenéis poder €r

La trglesia católica

(r) La carta es dada en griego por San Atanasio en su Hi§toria d¡
tor '"rr¡"1J.,";;. St';; lt";t.Ion "tt"i,..ra tle Tillemont en 'sus Memol-
i'"r, vlt. ji¡.'-
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San Hilario de Poitiers llega a más todavía, atacando
ai ernperador con todas las armas de su esüilo elásico. ,,Dor

bemos luchar hoy -eseribe- oontra un pereeguidor artero,
eontra un eneniigo disfrazado, contra el anticristo Cons-
tanoio, gue nb azota las espaldas, sino premia a los pan.
eistas ; que no condena Ia vida, pero enriquece la muerte;
quo en lugar de arrojar a los hombres*en:la libertad de
Ias eárceIes, los honra en Ia osclavitucl de palacio...r Que
no corta las cabezas oon espada, pero mata a las almas
con oro" (1).

El lenguaje de Lucifer de Cagliari os aún más rotundo
y los misrnos títulos de sus opúsculos: Sobre la apostasía
real,¡ Sobre el no respetar l,os f)erso%oÉ d,e aqwel,l,os qtu, pr-
caot cantra D,ios o Acerca d,e la obligaci,ón d,¿1, marti,ri,orrca.
nifiestan un espÍritu de hostilidad y de desafío frente a los
poder.es seculares que recuerda la aotitud de Tertuliano;

De eeta manera Ia Iglesia estaba muy lojos de depen-
der del Estado; el peligro estaha más en el hecho de que
pudiera llegar a apartarse clefinitivamente del irnperio y
de lae tratliciones de la civilización antlgua/ táI como ocu-
rriera eon la fglesia donatista en Afrioa o con 1* Iglesia
egipeia después del siglo v.

El peligro fué evitado, de un lado, por la vuelta del im-
perio occidental a la ortocloxia bajo la dinastía de Yalen-
tini¿no; por el otro, mediante la influencia de San Ambro-
sio y el nuevo giro tle la cultura cristiana. Sobre todo en
San Ambrosio la lglesia oceiclental encohtró un jefe aapaü
de defender los derechos de la Iglesia oóü una energía pa-
reja a la de San Hilario, que a la pa,Í',er& amigo leal de los
emperadores y siervo devoto del impafio,

San Ambrosio era realmente un romano de romano§,
nacido y educado en las tradiciones del servicio y funcio-
nariado imperiales, que llevó al ministerio eclesiástico el

m

iri' '
1...,
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l

4spíritu pútlioo y ia pasión por eI deber de un magistrado

tomano. 
-su 

deelieación al cristianismo no debilitó en Io más

mínimo su lealtad a Eoma, pues opinaba que Ia verdadera
fe habría de ser fuelte de nuevas'energías para el imperio,
y que tal como la Iglesia triunfó sobre eI paganismo, eI im-

l', "1¿ *escribía a Graciano, en vísperas de su expediéír6ar

gqntra los godos*-:, id bajo eI escudo de la fe y armado con

Ia espada del espíritu; id a la, victoria otrora q1ory |$a v
predicha en los oráculos del Señor... No son águilas b6lioas,

ni ¡,'uelos de pájaros los que ahora marchan al frente de

nuestrás tropás, sino Tu Nomlre, ¡oh Jesús !, y Tu Oulto'
No es'la nuestra tierra cle infieies, sino país que acostum-

bra a producir confesores: Italia; Itali'a, rnuchas veces ten-

tada pero nunca perclida; la ltalia a quien vuestra majes.
'tad hi defendido tanto tiempo y que ahora ha rescatado

uuevamente de los bárbaros" (1).

Por lo cual Ambrosio es eI primer expositor occidental

de'la idea de un Estad.o cribtiano, tal como Eusebio de Ce-

sárea Io habla sido en Orient¿. Aunque por Io demás di-
.fiere de Eusebio en su concepeión cle los clebers del prín-
cipe eristiano y en la teoría de las relaciones entre 1a Igle-
sia y el Estado. La aotitud de Eusebio ante eonstantino es

ya ia de un obispo cortesano de Bizancio; rodea Ia fi¡¡rra
imperial con un nimbo de autoridad supraüerrena idénti.eo

al quo ile siempre'r,araeterizó a las monárquías teooráticas'
del-Oriente miienario. San Ajnbrosio, por el contrarior p€r-
tenece a. un& tradición clistinta, ccupando un término me-

dio entre el viejo ooncepto clásico cle Ia resportsabjlidad ci-
vil y la idea medieval de la supremacía d'el pode_r espiri-
tual; en oierto modo es un& síntesis del magistrado roma-
no y del pontíflce rfe la edad media. A sue-ojos, la- trey de

la fglesia, el iws sacerdata|,€, solarnente pqede ser admiüis'

(r) Contra Constantium imperatorem, 5. (r) De fide, II, XVI 46, 42.
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,trado ¡»r los magistrados eclésiástieoe, loe obispos, a los
ouales.está sujeta h¿sta la misma autoridad imperial. ,,El
emperador -escribía- está dentro de la Igtesi-a, no enci-
ma de ella; y "en materias de fe los obispos están llama-

'dos a'ser jueces de ]os emperadores oristianos, no los em-
peradores de los obispos', (1). Parejamente, mientras Eu*
sebio se dirige a Constantino como & un ser sagrado colo-
cado por eneima de los pareceres de los hombres (2), San
Amhrosio no vaeila en censurar al grau Teodosio, enrpla-
zánclole para que responda de sus actos injuotEs. ,,Eres un
hombre; la tentación vino sobre ti. Y6ncela. Porque el pe-
caclo no se borra sino con lágrimas y arrepentimiento,, (B).

La autoridad de San Ambrosio tuvo una influedóia ex-
tensísima sobre el ideario de Ia Iglesia ocoidental, pues
contri-uuyó a ref orzar la alianza entre la Iglesia y el fm-
perio, al paso que mantenía la tradicional ooncepeión occi-
dental de la autoridad eclesiástica. En el Ori,ente la lglesia
se vió constantemente obligada a girar en torno al empe-
rador y a los concilios que éste convooaba para salvaguer-
dar su unidad; en e) oeste eI sistema couciliar no Iogró ja-
más tanta importancia, siendo a la sede rom&na adonde se
vo'lvían los ojos como a centro de la unidad y del orden
eclesiástico. Los intentos de definir los lfmites de la juris-
diccién pontificia por eI conoilio de Sárdica bn 348 y por el
emperador Graciano en 378, tienen una lmportaieia mí-
nima en comparación con la creeneia tradioional en las

nrerroEativas apostólieas dE la Silla roman& y en la '¿ro'

I;;-E;;;;;;;;" norma de la ortodoxia católica' En el

;i;ü;;".";;I.ta "I 
pro"uso por san León, que unía a

la"convicción de San Ambrosio Ia doctrina tradieional de

Ia primacía de Ia secle apostóliea; mientras que e co-rnl:l-

uor-á.f mismo siglo San Agustín completaba la evolución

teológica occidental, dando a Ia lglesia un sistema de pen-

**áií"to d.estira¿lo a ser el capital intelectual de que vi"
oire tu cristianclad occidental por espaoio de, un milenio. 

,

Así, cuando el Imperio occiilental se hunclía al empuje

de los bárbaros Ia Iglesia no caía con é1, porque era un

;;t;;into autónoño .oo sus propios principios +e uni'
á;á y sus órga^nos pecuiiares de autoridad social' Fu6 ca-

ou, á" legar a ser en ]a ocasión oportuna la heredera y

iu ,.p..u.átante de Ia antigua,cultura rom&üa, y la maes-

tra y guía cle ]eg arevos pueblos bárbaros' En Oriente no

-o..iAñ lo mismo: la lgle-sia bizantina terminó por guedar

tan estreoharnente ligaáa al Imperio bizantino que forma-

ron un solo organismo social, indivisibLe bajo pena de cles-

truirlo. Todo 1o que amenazal¡aIa unidad ilel Imperig po-

nía en peligro 1a unidad de la Iglesia' Y así aconteció que

n" t*to el"Imperio oriental resistió los ataques de los bár-

baros, la lgleJia oriental perdió su unidad a manos de las

reacciones nacionalistas de los pueblos de Levante contra

la oentrali zaci6n" eclesiástica del Estado bizantino. como

entre los pueblos 
-orientales 

los nacionalismos adoptaron

f;;;rt ;";amente-religiá.*., el Estado fué en último tér-
mino absorbido Por la lgiesia. , i ,

Mas, aunque a partir ilel siglo Y lut ilos mitadeg $el
Imperiá estatan .*^.irdidu* en lo religioso y en 1o político,

la ieparación no era completa. El papaclo. conservab¿ aún

.i.rtl piimacía en eI este, ya que, como, dice-Harnack, "iÚ-

ctuso a'los ojos de 1os orientales.algo especiai rodeaba al

;br.il de Blrna qu,e le diferenciaba de todos los clemás:

La Iglesia cat6lica 6t
6o

(z) Recuérdese toda su Oración en alabawá de Constantino. en Ia
que, por ejemplo, escribe: "Déjame postrar ,ante ti. victorioso'v pia-
doso Constantino, alguno.s de los,riiterios de Su verdad.r.ro."ntr:
no p-ara instruirte a ti, que eres enseñado por Dios; ni para desveljrte
aquellas secretas maravillas que El mismo 

- 
no mediante 

'el 
quehacer ni

l_a l{o¡ humanas. sino por el Salvador univeisal y la frecuenü lu, ae
Su Divina Presencia ha revelado hace mucho tiempó a tus ojos;.sino con
tra, esperanza de traer a los desca(riados a la lumb¡e de la veráad. r,nos-
trandg las razones v, motivos de tus actos piadosos a aquellos que los
desconocen." (Cap. XI.)

(¡) San Ambrosio, Epist.. LI, r¡.
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una.. aureola de donde dimanaba una autoridad espe_cial" (1).

_ 
Y análogamente, Ia rglesia occidental todavía se conside-raba el centro de la IglÁia del fmper:io v .orti""á;;;;"_

nociendo el aaúret* ecuménico dá tos áon*ifi* s.*rñ_uque eonvoeaba el Emperador.
Estas nota¡ tipificán todo el período de que nos ocu¡ra_

mos. rla.sta ei siglo xr no *. 
"orturon 

defi¡itivu**rrt. iou
lazos. relrgiosos que ataban Oriente y Occidente, ni surgió
?_..lt.lrTdad oceidental como unidáa i"aáfurái*r;; di_-

_,1ili *, Io eultural y en lo religioso del ántiguo *""Ao
rotrlano.

(t) Ilistoria del Dagma, citada, donde llega a decir: ,,Sin embargo,esta aureota no bastaba-pu.á ¿áiár' ;.;;;;;:á"; ;;";;" ;;i.;iá;á.:r_equívoca; fué ran nebuloia que no ;r;;;.iüi; J.;* a.'i"¡rl;;;'-.?r- i.-pararse der espíritu de ia i;r"ri; ;;;"5;í;," iiir'r,i.t"riá¿iilr"'á'"'r"Iglesia griega.sócrates v soTom;r;:';#; larcos y Ju'stas, son tes_tigos imparciales del rugar otorgado-" ü-ü. apostórica en constanti-n on_13. 3n _el s.iglo V, c oñ-, o su¡.a--va 
-H 

rrrü"t.- "Vide Battifol: La siége aposiál¡qü';ii'l¿,0.
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III
.TRADICION 

CLA§ICA Y EL CRI§TI.ANI§MO

", Si Europa debe su existencia polítiea al Irnperio ronoa-
no y su unid¿ld espiritual a la Iglesia católica, es decisivo
¡»ra su cultura intelectual un tercer factor,Ia tradición
o}ásica, otro de los eiementos fundamentales creadores de

: la unidad europea.
En verdad resulta difícil hacernos oargo de Ia mag-

nitud rle nuestra deuda, pues la tratlieión clásiea ha veni-
do a ser una parte tan grande de la cultura oecidentai que

res imposible darse euenta exacta de su influencia en nues-
tra mentaliclatl. A lo largo de la historia de E,uropa esta

r tradición ha sido e1 fundamento eonstante de Ia literatura
y del pensamiento oocidentales. Primeramente difundida

ri por todo eI Oe.ste gracias a Ia eultura cosmopolita del Im-
, perio romano, sobrevivió a la caída de Eoma y siguió sien-

do durante toda Ia eclad media una parte integrante dc
la herencia espiritual de la Iglesia oristiana, hasta que re-

'surgió oon r,enovado vigor en los días d"el Benacimiento
psra sen la fuente inspiradora y el rnodelo de las nuevas
literaturas europeas, y la base cle toda educaci6n seglar.

De esta manera, durante cerca de dos mil años Europa
ha sido enseñada en la misma escuela y por iguales maes-
tros, hasta el punto de que el estudiante (*) del siglo xrx
signre leyenclo iddntioos libros y euealrzando su intetrigonoia
según los mismos criterios que §lls predecesores romanos
de mil ochoeientos años antes.

'i

.:.'

(*) E1 autor distingue el schoolboy del undergraduato, estudiantes
de escuelas inferiores 5, universitarias, respectivamgntc, para cuyo6 vo-
cablos no hay'exacta transcripción castellana, por corresponder a situa-
crones especíñcamente inglesas. (Nota clel traductor.)
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6q La tradición clásica y el cristianismo
.

Es casi imposible evaluar: Ia influenüia,acuroulada de
una tradición tan continuada y tan antigua. No hay nada
grr Ia historia que pueda comparársela, exeepto la tr4di-
ción confuaiana en Clrina, siendo digno de notar que am-
bas parecen estar últimamente en peligro de sucumbir al
mismo tiempo y a cause de las mismas fuerzas.

Pero la tradición clásica de Europa se diferencia de la
de China en un punto importante: no es de origen indíge-
na, porque, aunque estrechamente ligada a ia tradición ro-
m&Ira, Boma no fué su or,eadora, sino máe bien el agente
por el cual pasó al Oeste desde su hoger originario en el
mundo helénico. La tradicidn clásica no es realmente más
que helenisüo, y quizás el mayor de todos los servieios que
Roma prestó a la civilizaoión sea el de su magistral adap-
tación de la tradición clásica de Grecia a lag necesidades
d.e la mentalidad occidental y a las formas de expregión del
Oeste, ya que el idioma latino no sólo fué un perfecto ve-
hísulo para la exteriorización,del pensamiento, sino tam-
bién un puente tendido con intentos de salvar las semillas
de la bultura helénica por encima del diluvio del barliarismo.
Por Io que los grandes escritores ciásicos del primer siglo
antes de Cristo, y especialmente Cicerón, Virgilio, Tito I-.,i-

vio y Horacio, tienen una importancia en la historia euro-
pea muy superior a su valor literario intrínseco, aun siendo
éste todo Io grande que es, ya que fueron los padres de
toda la tradicién literaria de Occidente y los cimientos del
edificio de la cultura europea

En el mismo momento en quq Roma conseg,uia dominar
dl' ¡nundo helenístico, el imperio de la tradición clásica
griega sobre la mentaliclad ocoidental fué asegurado por
la literatuía latina de la era de Augusto, y la influenoia
del helenismo continuó aumentando y extendiéndose a 1o

largo de los dos primeros siglos del Ímperio romano. Por
otro lado, las dos primeras oenturjas de nuestra era ates-
tig¡ran un renacimiento de la traclición helénica'en su for-

::, :, ' La,tq+dició¡u.clásica y et criqti¡n.isfilo,; ,r., . , 
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ma estrictamente olásica por todo eI mundo griego; en otro
sentido la forma latina del helenismo, que ya aleanza-
ra compl,eto desarrollo en el siglo r antés áe Ciisto, sobre
toelo en la obra giee¡6pi¿¡¿, fué transrnitida a lae p-povin-
cias occidentales y vino a ser uqo de los pilares de-*u,oul1
tura, La eduoacién clásiea se hallaba ampliarnente difqr-
dida por totlo eI Imperio, y no solamente los grandes uú-
eleos de población, eomo lioma, Antioquía, Alejandría y
Cartago, sino las poblaoiones provinoianas, cuales Madaui
ra en Africa, Autuu y Burcleos en las Galias, Gaza y Bei-
ruth en Siria, Córdoba en España, llegaron a ser cóntros
de una, intensa actividad educadora. Léase io qué Juvenal
,esoribía a propósito de la manía universal por la educa¡
ció:r que se iba extendiendo haeta a los bárbaros:

Nunc totus Graias, mostraqwe habet orbi,s Athenas,
G al,li,a c ausidi,c o s d, o cuit f acund,a B ri,t ano s,
d,e cond,ucend,o l,oqui,tur ja,m rethore Thru,t,e (l).. Esa cultura era de hecho meramente literaria. La cie¡r

cia ooupaba en ella un sitio reducido,, salvo en Aiejandiía.
EI icleal retórico de Ia educación, eomenzado por Gorgias
¡, los sofistas det siglo v a. J. C. y desenvueldo en laJ'es-
e_uq]as clel mundo helenístico, dominaba sin riváIes, sien-
do los éxitos relóricos la suprema aspiración de las gen,
,tes educadas. Pero o,retórico,t quiere cleciy mucho más de
1o que a primera vista parece; era la eoronación de todo el
eiclo de los estudios liberales: Aritmética, Geometría, Aor
t_ronomía, Músiea, Gramática, Retórica y Dialécti.q las
llamadas t'&rtes libera1es,,, predecesoras de los ,,triviurorJ
y "quadrivium" del medievo (2). Inoluso sin llegar a tan

(¡) Satiraé, XV, r,ro-rrz.
(z) E'ste ideal de la edu^¡ción riberal arranca dc ros sofistas mis-mos, sobre tgdro.de^ Flppias de Ete¿, p.to .i ntmeió ái rái";iriur'ii

berales" .r9 Jug d_efinitivamente fijado hasta Marciano capeila v rálrJ-crrtores.del bajo Imperio. La subdivisión entre el ."trivium" y-el "qua_drivium" es todavía posferior, debida probablemente, at renaciiriinto'ca-
5
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Hmpiiá conoepci6n de la oratoria, sostenida por Cicerón y
por Táeito, los Yetóricos puros al estllo de Quintiliarro o
dC Arí§.ttdés óstabah rnuy le$ot'cle'ser' ülmples oharlataness
tghfll¿ildo a'¿rlg$l üás extento gué ta téclti¿a' estolárt aiüüá
ttt$trra Soltfaeética, qlr€ h0 brCIr'loürh cose §iüó,tlutnaEtigmo'
Etr realidad,la ideá hurnanista de la ctrltura, triunfante 9rr
Iá, Fetla§b$ra r'nqderna rdé§db bl rdnaairtlentor d'ehe §u oxt's"

tenóiá'a este revivir lnterroitiuu,do tlo lo's' viojüs sisteu¡as
de'formac,i6rr retórioa. Puos he'sta lat etla'd media pervi'
verr con mueha úteyor atnplitud de lo que generalmente se

c*ee; d-e heoho uo trruy ntngtln :período de,la hietoria euto-
péa en qub no se reoo;ozéan *uÉ huellas. El rlrismo tipo del
pribliOista, esto es, del homo-re de letrae qüerpor sí mismo
se dirige al público culto en gen€ral, \Iil tipb easi de§ootrú'

cido én otras b.ulturas, és produoto de esta tradioión: Al-
cuino, Juan de Salfsbur¡ betruraa, Erasmo, tsodin, &rg-
eio y Vottaire son tódos ellos sucesores y disofpulos d§ los
t'btdrióos antiguos, lo que no pasa de ser una d,e 'tahtas

truestra§'dle'¿6rno esta tradieión clásiea ha sido una de las
prinoipales filerzas cteadofas de la cultura europea.

' Sltr ombargo,,en el siglo rv la supremacía d'e la tradi-
ci6n elásiea páreció gravement e ameuazada por la victoria
db la nuéva religi'ón. Estando fundado el ¿ristianismo so-

bre una tradieióñ oriental, que no tenía nada de común con

el heleniemo, sú espíritu y sus ideales se hallaban en rotutr'
da oposici6n a la de lo§ retóricos y hombres de letras paga-
lrós.'to§ etistianos no reconooían cleu,fla ninguna a la tra'
:á¡.1,., t láuiru. tenfan süs pfopios clásicos, Iás Escritrrr;'s
cristianas, tan radiealmente distintos en forma y en espí-
ritu de lá Hteratura pagana que no parecía haber sitio
para utra comprensión mutua. "¿Qr6 tiene que ver Ate-

rollflsio. Adernás, la idea medieval de dar a las artes libérales ur-I valor
e§ehc-ialmehte propeil'eúfico, de preparación para la Teología, es muy
antii¡ua. puésto- qué orocede de Posidonio v de Filón, de los cuales pasó
,a tris eicuelas :crisiianas de. Aleía'ndria' Véase Norden: Die anüke
'Künstt¿bsa,'6io.6? g.
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oon Jerrnsalén? *¡eeffiibe Tertuli&trio*, 6qué árreglo
entre la fglesia y la Aeadenial,,,San páUto miemo

i)t Sbapryeba expnesameuüe todas lae pretensionee de graóla
' - sutilístiea y de sabiduría de los filósofos seglares. ,,¿Dónde

. está eI sabio? ¿Dónde está el escritra? ¿Dónde el es{udri-
" i-t r ,
ill:ir fudor de edte siglot ¿No ha, hee&o:Dios looa a la.sabidu-
,' rÍa de este mundo? Y así, por cuanto los judíos reclam&n
¡1ir,,leefiales y los griegos buscálr, además, sapiencia, nosotrog
i predioarnos a Cristo crusiúoado, que e8 eseá&dalo para lbs
,, judíos y l,ocura para los gentiles; pero para los que han

sido elegidos, tanto judíos como griegos, predicamos a
Cristo, virtud y sabiduría de Dios,, (1).

De este rnodo el cristianismo no llamaba a las menta-
Iidades estériles y sofistizadas de una sociedad culta, sino
a las necesidades cardinales del espíritu humano y a,la
experiencia religiosa del hombre riá la 'calle. ,,Levántate,
alma, y da'tu testimorrio", dice Tertuliano. (,Pues yo te
llarno en estilo diferente al que se aprende en las bibiiote-
cas y está de moda en las eseuelas, al que se aspira en las
aoademias y en los pórticos del Atiea, para que vornites tu
saber. Yo me dirijo a ti, sencillo y rudo, ignorante e.incul-
:to,, f¿| Corns gs, los .que te poseen solarnente, 1a misma
verdad pura y total de los eaminos, de las tiendas y de las
calles" (2).

De hecho los primeros cristianos fueron, en su mayo-
ría, homhres de poeo refinami,ento y de poca culturu. ún
las ciudades pertenecían prineipalmente a la olase baja
o al estrato inferior de la clase media, al paso que en l,oc
campos procedían frecuenternente de una clase labradora
ajena a Ia eultura c)ásica, la cual eonservaba sus idiomas
nativos, siriaeos, coptos o prinicos. En tales circunstancias

,' era lo más lógico que los represenúantes de la tradición cIá-

frl * aorinthios, I, zo-27.

(z) De testimonio Animae, I.
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Le tr¿dlción clásica y el cristianismo

sioa mirasen a,l cristiaúismo como & un enemigb de la eul-
tuta e identificasen la eausa del hel,enismo eon tra de la reli,-
gión pagana, según hicieron Porffrio y el emperador Ju-
Iiano. La "dorada medianía" del poeta clásico mal podía
avenirse eon el fanatismo de los mártires y de los mon-
jes del desierto, que condenaban todo Io que hiciera agra-
dable la vida y proelamaban la ruina próxima cle toda civi'
lizaaiín del siglo. Máximo de Madaura, eI retórioo paga,ro
que cruzara eartas con San Agustín, habla' del cristianis-
mo como de un resurgimiento del barbarismo oriental,
busoando reemplazar el culto a las graciosas imágenes de
las deidades plásieas por la devoción hacia hombres ejeou-
tados, que t,enían horribles nornbres púnicos (1).

Sin embargo, &unque clesconocido por las eabezas de la
cultura, tuvo lugar durante todo este perÍodo un proceso
asimilador, en el, que la Iglesia fué oapaoitándose para la
recepción de la tradición clásica y para la formación de una
nueva cultura cristiana. Ya en el siglo rr conversos c,ultos
coino San Justino Mártir y Atenágoras comenzaban a di.
rigirse a1 público culto en su mismo lenguaje, intentanclo
dernostrar que 1as doetrinas del cristianismo no chocaban
con las ideas'racionales de la antigua filosofía. EI más no-
tabie cle estos intentos es el Octaai,us de Minucio Félix, un
iliáIogo ciceroniano tan clásico en el fondo como, en la for-
ma. Cierto es que ei más grande de los apologetas"latinos,
Tertuliano, escribía poseído de un espíritu asaz diferente,
pero étr también, y p'ese a su olvido de las tradiciones clá-
sióas, era un retórico hasta la médula y. utilizaba los mé-
todos de los abogados romanos aI servicio de Ia nueva re-
ligión.

La tendenaia, ya patente en los apologetas; de asimi-
lar el pensamiento y la cultura helénicas, aLcanza su punto
culminante en la escuela cle Alejanilría al siglo rrr. Oríge-

(¡) San Agustín, Epist. XVI.

La tradición clásica y el cristianismo

y su predecesor San Olemente fueron los primeros
frel ooncebir la,idea rnedieval'de una jerarquía de 'ciencias

üropadas por Ia teología cristiana. DeI mismo modo que
¡'fiqe griegos habían visto en las artes y en las ciencias un
'iq&tudio preliminar del 'de Ia retórica y de la fllosofía, así

',, ta,rrbién Orígenes propuso hacer de Ia propia filosofía un
.. antecedente de Ia teología: "lo que los hijos de los filóso-
l,ifos dicen acerca de la geornetría, y de la música, y de Ia

l,'¡:$ramática, y de la retórica, y de la astronomía, que son

ii, eervido*as de la filosofía, debemos decir'de la filosofía
,, misma en relación con la teología" (1). Y enseñó, al deeir
, de su discípulo Gregorio Taumaturgo, "que debemos filo.

fi{rilisofar y examinar, con todo nuestro esmero, cada uno de

[,ti,,,,Io* escritos de Jos, antiguos, sean filósofos o poetas, sin' exceptuar ni excluir nada", salvo las obras de los atcos,
"pero prestando ancha atención a todo" (2). El resultado de
este programa fué una abarcadora síntesis cle las ideas

, eristianas y heilénioas, síntesis que ha ejereido una profun-
da influencia en tocla la evolución teológica posterior, pero

' qoe al prineipio suscitó una considerable oposición basada
en su disconformidad con Ia ortodoxia tradicional, eomo

i|l:,' realmente así acontecía en muohos puntos. Es importante

I presuponía necesariamente hostilidad hacia la cultura he1é-
nica en cuanto algo distinto de la filosofía griega. Hubo he-
lenistas en los dos campos en lueha, y en realldad el priu-
oipal contradictor de Orígenes, San Metodio de Olimpo,
fué más allá que Orígenes mismo en sus concomitanoias
con la tradición clásica (3). :l

' De esta manera, en los albores del sigto rv la sultura
clásica había puesto firmemente el pie dentro de la lgle-

(z) Gr,egorio Taumaturgo: Paneglrico de Orfgeíeq XIIL
(¡) Su principal obra, .el Banquete de las dlez vfrgenes, es la logra-.

da imitación de un diálogo platónico.

69

it:t.
:11,i.:l l

,, '11 ,,

"E

i rrtr I ti.1l
,:,!

, "'i
:t¡!:':ili

.. 
.; 

t::.:;t..t¡.1.

: ',.: ,:;,il:l
',lij:):",,¡'

,,r, .,litN':l
:. ¡.¡i.iitli,
. .r... )::.,!1;ii

, 
'l'i'"li..l'6

1. ,,1

',.1

I; ''iir1:lll!' ''l:,.il";r¡

It
. ir

| ,;.l,:|t;|i,!,il

, ., '', ';rt'lr r' 
il



tlo

1. , .)l

La 'tradloi6n clásic¿ y ,el cristianisrno

'sia y a la instauración del Imperio cristiano pudo seguir
un reiláciuriento literario oonsiderable. Los jefes de ee,te

movimiento, los grandes retóricos del siglo rv, Hir¡erio,
Temistio ¡r Líbano, fueron pasaqos, pero sin quo dejarat
de tener distípulos e imitadores entre los cristianos; y de
hecho muchos de los escritores oristianos de Ia époea su-
p.nuá a menudo a sus maestros desde el punto &e vista ti-
terario. Los Padres del siglo rv, lo mismo en Oriente que
en Oocidenüe, fueron fundamentalmente retóri,cos cri,stia-
¡vt,os qlu.e co,mpartían Ia aultura y las tbadiciones de sue ri-
vales pagenos, pero en los cuales el arte no fué ya una
intermiRable ,elaboración de n¡anidos temag de ctrase sino
,el iústrumento de una nueva fuerza espiritual" Tres siglos
flntes había subrayado Táoito cuanto cle vaoío e irreai ha-
bía en la r,etórioa, puesto que no curhplfa ninguna funeióiet
,vital en la vida política. ('La gran oratoria, lo mismo qpe
el fuego, precisa earbón que quemar y aire que la alimen-
te;alumbra lo que arde" (1). Graoias a la fgleeia, la r,et6,
riea rooobró esta relación vital con la sooiedacl; en lqg:€ü
de Ia vieja 'eaal;esaa de las oiudades griegan oaee'la üueva
eaol^esi,a del pueblo oristiano. Una vez más, las ouestiones
de mayor profundidad fueron discutidas eon seriedad apa-
"sionada delante de u:r auditorio compuesto por todas las
clases sociales; y San Juan Crisóstomo lanzaba al pueblo
de Antioquía sus grandes hormilías mientras eI destiao
de la eiudad estaba suspendido en Ia balanza. Hasta las
ouestiones tedlógicas más abstrusas f¡leron temas de inte"
rés encendido entre los hombres de la calle, y quienquiera
pudiese hablar o escribir sobre ellas con elocuencia y co-
nocim,iento de oaüsa teuía asegurada una influencia easi
uriiver§al. ' : ,

Iógicamente esto se debe sobre todo al mundo de len-
§ua griega, el de San Anastasio y Arrio, el cle §an, Ba-

La tradición clásica y el cristisr¡isrno

,¡rfl*io y de Eunomiq, el de 8a* Qi{ilo y de Toodgfeto; {qfl§

ie¡r el iatino oceide-rrtal ]a tradioión retórica eta,rlgpalpen-
te poderosa, aunque fuera rnás bien tradición cle magistra-
,:0gs y qrad,ones rornenois que dp sofibtas y demagogos Sria-
g0B. Es indudable qué el. mundo helénico seguía 4onserii
vando su primado cultural. Eusebio de Cesarea, San Bp-
eilio y los dos Sr*egorios, eI de Nisa y el Nacianoeno, p9§e.
yeren uua oultura amplia y"profunda¡ superior, tauto qn

triteratalra como en fllosofía, a la de ningung de sus Qo[taEnr
poráneps occidentales. Ellos fueron ios que eonservarou ias
tradieionep de la esouela de Orígengs, al paco que Ia tradi*
eión oeoidental heredaba atrgo del espíritlr iegalista y auts'
ritario de Tertuliano y do San Cipriano. Pero en el si-
gio rv el nacimiento de upa nuova oultura cristiana ten,lía
fl, sexlarar llne vez más el este del oegte. §an Ambrosio
fué un afanoso gustador de Ia literatura griega y debe in'
finrtamente más a los escritoe de ios Padres griegos que &

Tertuliano y a San Cipriano, a quienes desoonoce por co&'
ptreto. San Jerél¡iimo. adquirió en Orieslg su cultur& teo+
lógioa como diseípulo de §an Gregorio Nacianceno y de

-dpolinario de Laodiq,ea, estudiaudo a Orígenes y a Eu'
sebio.

Además, la tendencia de la Iglesla a aproximarse a lii
oultura Éeglar y a asimilarse la oultura y el pensamien{ri
olásicos se manifiesta tanto en el este cuanto en el oeet$l
San Ambrosio exorna sus sermones con citas Bacadas d{é:

Horacio y de Virgilio, siguiendo a Cicerón en su obra'uái{
célebre, De offi,cid,s nttinistrorwnt,. Ira tradicidn oioeroniana
forma partg esencial de la nueva, oultura, g,ristiaa#,,B influ-
ye ,en Ia literatura patrístioa des¿le Lactaueio,a §nn .Agusi
tín. C'ierto es que San Jerónimo habla dura¿nente de los
peligros de la literatura pagana y su famoea visión, én la
que fué condenado'por ser t'gn gioef,ouiñno en lugar de un
cristiano", es aludida muohas vecéa eoyno muestra dg la

7t

(l) Dialogus de claris oratoribus; 3o.
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hostilidacl del eristianismo a la cultura clásica (1); pero
el verdad.ero significado,de este episodio es el de que,el
apego clel santo por Ia literatura clásica fué tan grande
que llegó a ser una tentacibn espiritual; de no haber reac-,
oionado contra ella no hubiera pasado de ser un retórico,
en cuyo easo la edad med,ia habría perdiclo eI mayor de sus
ciásicos espiritualea: la Tlwl,gata latina. Pues en esta tra-
ducción de la Bibtia San Jerónimo no busca amoldarse a
los cánones ciceronianos sino que deja r'eflejarse en eI es-
tilo por sí misma a la grandeza primitiva clei original he-
breo, con lo que enriqueoió al idioma latino con un nuevo
género de expresión. Pero por más que intentd moderar'su
ardor, jamás perdió su apasionado afecto por el mayor
de los rgtórioos: rrTullius qui in aroe eloqu'entiae iomanae
stetit rex oratorum et latinae lingua illustrator,, (2). No
sin puntas maliciosas, cuenta Bufino que en sus últimos
_años_ 

pa.gara más a sus copistas por la transotipolón cle
Ios diálogos cieeronianos que por la de los sagrados Ii-
bros (3), y que enseñó a los muchaohos de,,B,elén a leer a
Virgílio y a los poetas. Bealmentel lejos de ser ün enemigo
de la tradia,ión olásio&, es San Jer6nimo, entre todos los
santos padres, quien profundizó más en la literatura pa-
gana y el más influído por la tradición retoricista. fncluso
la intolerante enemiga quo habría eseandalizado a muchos
críticos modernos, no es hija del fanatismo de un exaltado
sino de la irascibilidad de un estudioso, y sus venganzas
Iiterarias son muchas veces euriosamente análogas a los
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de. los humanistas del renacimiento, que se cuentan entre
sus admiradores más ardientes (1).
.;; La influencia de San Jerónimo no admite comparación
con la de ningún otro, ni siquiera con la de San Agustín,
puesto que fué e1 influjo de un erudito, no el cle un persa-
dor o de un teólogo. En é1 se unen las dos grandes tradi-
ciones espirituales de los clásicos y de la B_ibl,ia, y delél
mana a su vez una sola corriente, destinada a fertilizar
la cultura del medievo.

La influencia de Ia tradición clásica se haee todavía más
perceptible en el florecimiento de la nueva poesía cristia-
o*;.o Orierrte, sin embargo, y salvo el caso cle San Grg-,
gorio Naeiance¡o, la imitaoión servil de los modelos cláei-
eos mató toda espontaneidad de sentimientos, encontrando
su expresión suprema en los intentos de Apolinar de Lao-
dicea y de su hijo de traducir la Biblia bajo las formas
y metros cle la poesÍa clásica. Err Occiclente la,misma ten-
denoia proclujo las paráfrasis bíblicas de Iuvenco, y los
ingeniosos, aunque torcidos ensayos de eomponer sobre
asuntos bíblicos poemas enteramente sacados de trechos
de Virgiiio extractados a corte de tijera. Pero eI oeste
poseía una tradición poética mucho más viva que la del
estq traclioión totalm,eute asimilacla por la nueva cultura
e'ristiana a 1o largo de los siglos rv y y. San Paulino de
Nola, que encontró un comprensivo espíritu en su biógra-
fo inglés Henry Vaughan, fué un verdadero humanista
cristiano, antecesor espiritual cle Vida y de Mantuano. No
grande poeta pero sí hombre cle profunda oultura y,lde
'áaráú,er- 

noble y atrayente, su influenoia aontribuyó,l'rrás
aún que la de San Jerónimo o San Agustín, a popularizar
las ideas de la nueva cultura,cristiana entre las clases eu'I-

tas de las provincias oecidentales.

(¡) Erasmo, por ejemplo, 'habla de San Jerónirpo, como del "hot¡-
bre c,elestial, sin disputa el más letrado y elocuente de todos los cristia-
nos.,. ¡Qué cantidad de antigüedades, de liter,atura griega, de historia,
hay en sus obras! Por 1o que toca a la maestría 'del trenguaje, no sola-

73

^ (rl .Enístola XXII. _Véase Rufino: ApoI., II, 6, y la respuesta de
San Jerónimo en Apol,, I, 3o-3r, y llf, 3zl.

.- ,(z) En el prefacio a las Hebraicae quaestiones in Genesim (Cava-
llera en su San Jerónimo, pág. ro5):,isi un ñ;b;";;;--C).-ü0"
-drce- r:ro pudo escapar a las críticas. l qué de extraño tiene que el
.sucio cerdo gruña a un tan pobre hombre como yo!,'

(¡) Ruñno: ApoI., II, 8.
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P-6 o el mayor de todos los qoetas erigtianos fu6 el eon-
temporáneo español de San F'aülino de Nola, Prudenoio,
llamado por tsentley "the Christian Yirgit and Horaee".
Entre todos los esoritores cristianos es Prudencio quien da
pruebas de una más completa asimilaoión de Ia tradición
clásica en sus dos aspectos literai'io y sooial. No cede a nin-
guno de los poetas paganos en su patriotismo eívieo ui en
su devoción hacia eI gran nombre de Eoma. No ve a Boma
con los ojos de Tertuliano y de 8an Agustín, oolrlo una
urera manifestaoión del orgullo y de Ia ambioión de los
honnbres, sinb que, igual que-Dante, aontempla en eI .lm1
perio una preparaoión providencial para tra unidad de Ia
humanidad en Cristo. Los Fabios y los Esoipiones fueron
instrumentos incóneoientes de los deoig:rios di\¡inos y los
mártires dieron su vida por Roma, ni-más ni menos qoe
los legionarios. Las últimas palabras de San Lorenao, en

'eI Peri,steph,atuun, son una súplica por Roma: tt0h, Cris-
to, conoede a tus ror,nanos que la ciudad por la c.ual fú has
eoncedido a las depás ser unas en la religióu, séa ella
también cristiana... Pueda enseñar a las tierras remotas
a juntarse en una graoia; puéda hacerse ereyente Eómulo
y el rnismo Numa creer" (1). Ahora esta srlplica estaba
oonoedida; la Boma de los eónsules y la Boma de los vnár-
tires son una sola. "Hoy las luceb del §enado besan la c,r1-

pula del templo de los apóstoles... El pontífice que viste
las sagradas túnieas lleva en su frente eI signo de la eruz,

y Ia vestal Clauclia se arrodilla ante el altar de San I¡o'

r,e,nzo" (1).

Iro *i**o, en los poemas cle Prudencio qle en los 
,do

ifil.l , g*f, ¡;it", á, Ñrrá podem,os ver cómo el eulto a loa
trl' . ..

i, r',,, 
mllJrrj * 

r gu,g e n s u I':*' :ii ": -l:^ :ii ::t"":1,1 "* ]L,*i:;lsionls antiesPirituales' tatidad cristiana eontra las preter

ii'li llpo¿er seeular, se ha transforma*o"*1i"' §1t-tg:9:,; J".iIi; ;";"; manifestaeión de pied'act:oíviea' Para Pru:

, á"""io' el viejo-patriotisrno,Iocal t" 1,1.:iid*-il:.* i::
tfi. *á"i-" ,-"rírailustificaoión en el culto a los santos 10'

i|ii,' -rüs i ¿r 
"ou 

*""ttr* a las oiudades- ile $pañf,nrt-Ttil:i, ffi;;;;;-;;;i;nie del tribunal de Dios' Ilevando las

, ;;ltá"t;. á" .o* mártires indígenas' El santo T "tlid:--l

mente dejó a todos los autores cristianos muy poi detrás de é1, pero
parece emular al mismo Cicerón". (Epist., r3+.)

Lo mismo que 10.s, humanistas San Jerénimo crucifica a sus contrir¡:
cantes con motes sacados de la literatur,4 clásica. Rufino es Luscius La:
vinius o Calpurnius Lanarius (de Salustio), Pelagio y sus defensores sori

'Catilina y Lentulus. En la fa^mosa polémica eqtre Foggio y Francisco
Filelfo, este último cita concretarneñte al precedente áá San Jerónimo
y Rufino para'justificar 1o violento de,sus invectivas. Véanse sgs qarta§,
impresas como apéndices al Poggius Florentinus .d.e Vf alper, íúmé-
ros 40 y 42.

(r) Periqtephanon. II, 433.

rn¡ 
"f 

representante y el guarctián de la ciudadl a la que

¡u¿s partíeiPe en su glCIria.

' ' i'St*rrrc te totam generosa sanotis

eivitas ürec:lrm tumulis; tleincle
' mox resurgentes animas et artus

tota sequeris" (2)'

La reoonc liación etel 0ristia,nismo con la tradición olá-

sioa cn los siglos rv y Y, tal como aparece en la cultura pa-

irística y .rr Iu *r*ol poesía cristiana, ejerció una profun'

l* tion*árroia 
ea la formaoión cle la mentalidad europea.

El hombre de nuestrqs días propende a considerar a tocla

la tradición retórica a la maierá d" oou vacua pedanterla,

rechazando al propio Cieerón como una sarta de pornpo§i'

áades. Pero, según he subrayado antes, es a los retórioos y

a su labor ,áo*u,Ioru a quienls debernos Ia pervivoncia de lA

]iteratura c}ásica y la tradición entera del humaniem0' Siu

eltos no solamente hutriera siclo más pobre,,lin-o Qrte'Ia

;ñ;_;;;*pea tsnitría formas racticalmente distintas. Nq
,hubiera sido una trattición de_enseñanzas §éou'l&res ni de

literatura laica, salvo eI caso de los bardos y las leyendas

;j
(r) Peristephanon, LI. 5r7. " t

iá) PeristePhanon, IV. r97'
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Z6 La tradición clásica y el cristianismo

de las sagta,§. La cultura suBerior serí&i enteramente rcli-
giosa, tai como acaece en todo el mundo oriental, sin más
exoepción que China. La pervivencia de,Ia literátura clá-
sica'y de la tradición retórica, no sólo hizo posible la apa-
rición dó las literaturas modernas, sino que asimismo for-
mó la manera europea de pensar,'haciendo posible Ia ao"
titud racional y crítica anté la naturaleuu y ir la vida que
aaracteriza a la civilización ocoidental. La eoexistencia de
estas dos tradieiones, espiritual y literaria, la de la lgle-
sia y la Bi,blia de un lado, y la del he,lenismo y los clásicos
de otro, ha dejado una profunda huolla en nuóstra cultura,
y sus mutuos influjos e interpenetraoión enriquecieronrla
mentalidad occidental de, un modo que ninguria tradición
aislada, por muy gránde que fuese, pudiera-haberlo hecho.

Verdad-es que este estilo retórico y literario de pensar
tiiene sus defectos, y que en oierta manexa es culpable de
esa artiflciosidad que es una de las ggranded debilidades de
nuestra civilización. Sin embargo, Ía ooexietencia de clos
tradiciones inteleetuales de origen adverso tendi6 a produ-
cir un cierto dualismo y desarmonía en,la cultura .urop.u,
que no se da en las civilizaciones de tipo,más sencillo y 

"ui-forme. Fué el desarrollo parcial y unilateral;;.eue ,.p".-
genta.un aspeeto.del genio heleno, pero;eue,falla al hácer
justicia a sus redultados,científicos-y meiafísicos. La ver-
dadera culpa del fracaso de la oultura aredieval en con:
servar la herencia de la cienoia griega,.no recae sobre la
fglesia, sino'sobre los retóricor. La tradieiOn eientífica del
mundo griego se separó de la tradicidrr literaria de los re-
tóricos durante el período helenístico, por lo que no la
asimiló nunca el Occidente latino, co-o hi.ieru .á, el lado
literario de la cultura griega. Las únicas contribucioues
Iatinas a la ciencia fueron las enciclopedias de aficionados
cultos por el estilo de Yar.rón y de Plinio, y las obras téc-
nicas de ingenieros y agr.imensores (gro,matici,). Toda la
labor científiea efrcaz de esta époea se debió a los griegos,

t '**o 
Galeno y Clauclio Ptolomeo (Ptolemy) en el siglo rr

d[gbués de Jásuoristo, postreras:'rüentalidades oreadoras

oh é1 muntlo antiguo; siendo signiffcativo que lq; escritos
Ee Galeno no fueian traduoidos al latín hasta Ia edacl me-

' dia, pese a haber viviclo y trabajado en Roma.
t ; Todavía en los días del bajo trmperio §e mantenía viva

. la tradición científica, pero coafinada' al este y floreciendo
' principalmente en las eseuelas de Alejandría y de Atenas,

cn'este tiempo poeo menos que monopolizaclas por los neo'

lr platónicos, cuya finalidacl consistió, a partir del siglo rv,
lil én,ordenar todo el conjunto de 1a eiencia griega en ur&
i uniclad orgánica basada en su§ propias doctrinas te-ológi-

' . oas y metafísieas. Sobre todo aspiraban a reconciliar a

Aristóteles con Plat6n y a Ptolomeo oon Aristdteles, por
, , Io que emplearon sus energías más en interpretar y co-

,' rnentar laÁ rriejas autoridades que en una investigación

. orisinal. Sr cuiri,cul,wrn se ceñía á los escritos de Euolides
, y Ñieomaco, Ptolomeo y Geminos, Aristóteles'y Platón,

úi.o qo. la importancia de Arist6teles se afirmara eada

' Yez más, hasta alcanzar su punto culmiuante en los filóso'
fos alejandrinos clel siglo vr r Arnonio, Simplicio, Damas-
cio y.el oristiano Juan X'ilopono, toclos los ouales dan se-

ñales de un conoeimiento extraordinariamente profunilo de

la ciencia antigua. EBte renacimiento aristotélico, comen'
zado ya a prineipios del siglo rrr con el gran comentaris-
ta Alejandro de Afroilisia, tuvo una gran importancia pará
el futuro; bien que no alcanzata al Occidente latino ha¡íta

los siglos xrl y xrn, salvo la récepción muy rudimentaria
. cle Boeoio. .i, 

", Mas aunque los úitimos progresos científfcos de la eul-
tura griega dejasen de llegar al oeste, 1a postre'ra ffIoso-
,fia helena, en su forma neoplatónica, ejeroió una iúáuen-
cia directa sobre la nueva cultura latino-onistiana. Hasta

, este mom-ento la filosofía oqci¿lental había;estado repre'
sentada prinoipalmente por la Etica estoica incorporaela

flfl,f#, 
fffiT:lry,ffi,ry
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'il ,

,,,. a de su prCIpia'coavergióYr, la efeotivltl4 de La 'itterven-
AS Ue un podeu'e.spirituat lo"básts$.te fuerte,;{4r& :eaffi,'

biar su per§unalidaü y tr'hnsfoÉrrlá,r el o'rdetr t$Uional de

tiana.
' De este mo'dorla filosofía de Sa,n Agustírr difier'e derlu

de Orígone§, 0l ñrayor'p,ensador del mundo gtiego, en su

carácter mar'eadamente personal. Sigue sientlo helénica por
insietir en sllbrayat la existeneia de un or,ilen racional
mantenedor del cosmos y por su sentido de la bondad y
de La belleza universales de todas las criaturas (1). Pero
era" a la par occidental y cristiano eh sus preocupacion€s
horáles y por la posieión central que ooncedía a la li-
bertad.

La filosofía de San Agustín es eseneialmente una filo-
sófía de la experiencia espiritual, siendo, en cuanto tatr, la
fuente del misticismo y de la étiea occidentales, tanto como
de Ia hadición occ,idental de1 ideatris¡no filoséfico.

En los siglos v y trrla influencia agustiniana privó por
todo el Oceiclente eristiano. Orosio, Pr'óspero de Aquita'
nia, León el Grande, San Fulgencio de Ruspe, todos ellos
fueron sus discípulos; hasta que, fina{rnente, con San Gfe'
gorio ,el Magno, la tradición agustiniana, en forma ntás
simplificacla, vino a formar el patrimonio intelectual cle la
Iglesia medieval. Pero esta tradición teológica iba acom-
pañada de un oreóiente enajenamiento de la cultura, oláril'
ca. La misma profundidad del pensamiento agustiniano
tendía a estrechar los límites de la actividad intelectual y
a concentrar t'oda ta ateneión en los dos polou de,1a, vida
espiritüal: Dios y el alrna. Eiste absolutisuto beligro.o no

79

i

étr,14, tradición re6rioh., ,§olotre todo a üravés de loere§@ri-
tos de Cioerón y de Séneca; rm había. haüido ni pensamieu-

E, ffieth,ffuieo rreadoy; . ni ",oboert aai6n nricol,ógiü o.igi*e[.
t'u6 en los vnismss'ü[om€ntos finares de ta época imperial
cuando el mundo;.[atino produjo, con San Afiustín, ün ge-
nio profilndamente original, en ouyas doctrlnas Ia nueva
cultura oristiana encontró su más lograda formulaoión
filosófica. San Agustín fué también retóiieo de oficio, y rue
de Cioerón {9 Uul*nr Primerarr,rente r,eeibiera }a sugestión
que le impelió al estudío de la finosofía; pero .el mJmento
erucial de su vida fué once años después, áuando cayó bajo
la influenoia de I s éecritos neoplatónieos; puestos' enlla.
tín por el retórioo converso Mario victorinó. por ellos se
eonveneió, en primer término, de la existencia objetiva ae
la'realidarl e,spirritual, de donde derivara los dos princi-
pios cardinales l'lamados a ser polos de su filosoiía r la
idea de Di,os como fuente del ser y «le Ia inteligencia, rbl
del rnundo inteligible; y la .orr..páión A.l ,i*""uoá;'ü;
turaleza espiritual que encuentra su feliaidad partipipq.n,

[ilas San Agustín no estaba satisfeoho oon el ;itrrtelec-
tualismo de la filosofía griega; reolarna &,: ,más que uila
teoría especulativa de Io"u.ford.*o, uo pé*uuiO" 

""pu"i-mental. "Los platónicoe *dioe- ve,u, pr,áoticamente 
-a 

la
verdad corno algo fijo, estable, inmutable, en donde están
ilas formas de t.odas las oosas oreadas, pero la ven en la
Iejanía..., por lo que no pueden hallar iu *r*rr 1" q".
sería^haeedero logra, ,rá tan grande, tan inefable y tan
beatífica posesión,, (l).

Esta manera sólo la eneontré en el cristianismo: en la
sapiencia sobrenatura), que no solamente muestra al hom-
bre la verdad, sino que le da los medios de poseerle a
plaeer. su filosofía tomó ras notas úrtimas de Ia experien-

(r) Sermo, 14r. (¡) Véase, por ejemplo. Db Trinitate, VIII, 3,
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,dejabar e,itip ni para }a pur¿ literatura,ni para la mera
cienoia; pues para San AgustÍn el conogimiento ,,en don-
de los hombres no desean más que conooer,, es una curio-
sidad iqútil, que aparta a.la inteligencia de su v,erdadero
y único objetivo: el conocimiento y el amor de Dios. Es
más importante para up hombre coroopr, iñ Dios que,eon-
tar laq estrellas o descifrar los seoretoa,ecultoe de, la ¿a,
turaleza. "Ciertamente es desgraciado qui,en couozca todo
esto y no te co+ozaa, a Ti, ouánto feliz Oe, quieu te conoce
a Ti aunque iguore todo eso. Y quien conozoa ya todo eso,
no es diohoso por eso, sino por Ti solamente,, (I).

Esta con,oepción estaba destinada a do¡ninar durarte
mushos siglos Bn la oultura olerical y monástica de1 Occi"
dente latino. No obstante, mientras eI oeste oonservase la
tradieión romano-bizantina de una buroor&cia culta, edu.
cada ,en las escuelas retóricas, Ia cultura oláeica no corría
peligro de ser subvalorada. Hasta ol reoobto pasajero de
la cultura eeeular que acompañ,ó al renaoimiento bi.zanti-
no del siglo vr no dejó de 

-tener 
su contra,paXtida en el

oeste" Tal es de manera espeoial el oago de Afrioa, donde
la corte de los últimos reyes vá¡dalos se veía fpeouenfarla,
bastante sorprendenteulente, por un eüjqmbre'de poetas
rnenores cuyos versos están guardados en los veinticuatro
libros de Ia antologla salmari¡na, y donde eI períotlo sub-
siguiente produjo Ia respqtable épioa de Corippus ..-el
J okannis -, t al vez Ia postrera representacióq auténtica' de
la trailición clásica en el oampo de la poesía latina. Así,
tamb!én en Italia bajo el gobierno de Teodorico la ad-
ministración civil estaba aún en maüos de funcionarios so-
bremanera eultos, eomo Boecio, Límaco y Casiodoro, los
euaies hiciéron todo 1o que estaba a su alcanc€ por €on:
servar la herencia del saber clásico. Boecio no fué so1a,
mente el último cle los clásicos sino también el primero

l

La trailición clásica y el crirtlaniarno

ioecqlástioo§, ütr gran eduoador 'a tr¿vd§'de,q¡ien

]fln:ü1,aeiiqeref1 retiLnciás, ., o*: ¡qq;lg l;{dh'drir.
flffi¿* del :espírtu eristia¿tloo l*'tru¿icién ctásioa.

,i,; EI mismo ideal inspiró los trabajos de Casiotloro, quo
[,li¡, contribuyó, 

- 
todavía más que Bo-ecio, a tender un puentd

l¡,it; entre la cultura medieval y Ia del mundlo arrtigqo. Xln 1[
''' primera parte de su vida, como ministro al servicio del
:. rÁmia^- ¡^,1^ ^^ ^^-^^--.< - 4^*^-¿^- ¡^ ---:J^.¡ -^I:-:^--:,; régimen godo, se corsagró a fomentar Ia unidad religiosa
li,t y la reconciliación cle los invasores g:ermánioos con Ia cul.

tura romarra, al paso que dedicó el résto de sus días al ser-
I,il vicio de la Iglesia y a la reconciliación de la cultura clá-
:; sica con las uecesiclades de la ,nuev& sociedad eclesiástiea
-.:' y .o, los ideales del vivir *;"áJi*. ¿.r..1"r;-ñ;i;;

a Ia conclusión de que el Estado era incapaz de seguir sien-
, {o _un 

organismo al servicio de la cultura elásiea y de que
,i la herencia de Ia civilización o]ásiea solamente podría ser
,.: salvada eolocántlola bajo la tutela de la Iglesia. En los
iii¡,,',,últimos, años de su gobierno godo proyectó, de acuerdo

eon el Papa San Agapito, fundar una escuela cristiana en
:, Boma que fuese en cierto modo para el oeste lo que la

oepte medieval f,uvo cououimiento de la lúgtca aristo-
ltla y rudimeütots cle las matenátieas griegas. §u muerte

'i, trügioa puso fin a Ia labor de traduccioi.r EifárOfiou¡ q""
ii"|;mnf- proyeetada§, pero eD cambio leg6 al muudo la 

-be

:,|;i¡,r¡ 
;, óons ol,ati one plti,l,a s ophi,ae, una obra üoae stra qug, pgnli : u

,: escuela de Aleja.ndría había sido para el este pooo ti,e¡4-
po atrás.

l" I Tales planes quedaron frustr,ados por el estallido dpl.t,
Ias guerras góticas, más desastrosas para la eultura ita-
liana que todas las invasiones del sigló anterior. pero Ca-
siodoro no se amilanó. Aunque forzado a abar¡donar Ia
vida pública y a refugiarse en un claustro, halló ocasión
de realizar su ideal en el monasterio que fundara en suo
grandes fineas ealabresas de Vivarium. Allí reunió una
biblioteca y traz6 sus dos programas de estudios monás-

6

(¡) Qonfesiones, V, s.-Vide también X, gs.
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La tradición clásica y el cristianismo

ticos, las Insti'twci,on€.s y Ia§ Cartas'sepu;l,,d,ras, qu€ sonlng,
de los documentos cardinales para' la historia de la cultu-
*a &edfuoáI. La primera, y más imporJa4te de e§tas o-brss

trata de la enseianza religiosa, insistiendo en' la necesi-

dad de u4 más alto nivel de formación-para el estudio y
reproducción de los textos sagratlos; Ia ry-Sun{a es un

áo,npentlio enciclopédico de las siete artes liberales, espe-

cialmente de la gram éttica, de la retórica y de Ia clialéc-tic-a,

o sea dol viejo-or.l rciculwrn'del bajo Jrnp.erio, acouodado
a las neeesidades de la nueva sociedad religiosa' Como por

San GreEorio Nacianceno y por San Agustín, las "artes"
ur, .oorideradas como un instrumento para la educación

religiosa, no como un fin en sí misma§ i per-o u:r instru-
mÑo oecesario, pues olvidarlas supo1e.la debilitación y
eI empobrecipietno de la cultura teológica a quP sirven'

fnoluso el estudio de los poetas y de los prosistas paganoo

sueda considerado como legítimo y hasta preoiso, ya que

sin ellos eería imposible recibir una formacidn completa

Con lo que Vivarium fué eI prurto de partida cle la tra-
itición de li eneeñanza mon&oal que más'qtlela'ute eubriría
de Eloria a Ia Ortlen benecliotiua. El monaquismo occiclen-

ial se hizo oarco de la herenoia dle la oultura cLásioa, sal-

vándola tle la iuine que amenazaba a la civilizaciín celo-

tenaria del Occitlente latino q ffnales del siglo vr' Es a l¿s

bib,liotecas cle los oonve[tos y a su§ sori,yisoria a quienes

debemos la conservacióu y la transmisión de easi todo el
querpo de Iiteratura latiua cl'ásioa que hoy tenemos; su

labor fué recogida y eompletada por los hijos tle un nue-

vo mundo, los monjes irlancleses y anglo-sajou'es que alla-
naron el camino al renaoimiento del clasicismo cristiano,
que al cabo surgió en la época earolingia.

LOS. BARBAROS

Los tres elementos estudiados en los capítulos aptsrio-
res son los verdaderos cimientos de Ia unidad europea, pero
no constituyen Bor sí solos a Europa. Son influjos for-
madores que die,ron,cuorpo,y estilo aI material de nuest a

oivilización, material que se encontraba en cualquier parte
del caos obscuro del mundo bárbaro; pues son los bár-
baros los que.proporcionaron el material humano del cual
fué labrada Huropa, gente;s enemigas dgl i,mpem,wrn y ü:e
la eccl,esi,a: la fuente del elemento uacional en la vida eui
ropea.

Hasta ahora Ia importancia de este elerrrento ha sids
d,ada de lado por los estudiosos y eoiesiástioos que tenÍau
a su car€§o la edueación y el pensamiento, por haber con-
centrado su inter6s en las tradiciones de Ia cultur& §up€:
rior, tanto literaria eomo religiosa, de la cual eran los
guardianes oficiales, lo que les hacía ser natulalmente
hostiles hacia todo Io que oliese a barbarismo. Hasta eI
siglo xrx no se tuvo consciencia exacta de la importancia
vital de la contribución naeional a la civilización europea i
,entonses 

. 
sobrevino una reacción avasalladora, y las uuel

vas tendencias del nacionalismo romántico oondujeron, a
los escritores a rnenospreciar los elementos latinos y olá;.'
eicos que hay en'nuestra cultura y a haoerlo derivar,teclü
de la energÍa nativ4 deJ genio nacional. fal es el;o§plíüu
que dominó a la escu,ela teutóniea cle historiadores,d6cimo-
nónioos 1o mismo en Alerrania'que en fnglatérp&, á, los
escritores paneslávioos de la Europa orientanly a los quq
forman el renacer celta en Irlanda y en X'rancia. Tenden-
eip, que, hqy día eulmina en las te¿rías'de autores eomo

i:



, r§trzygowsky;,para quien ¡s,;¿ffiríir eüropea ha sido pro:
gresivamente falsific¿da por la maligna ipfluencia de la
tradición clásica y de la Iglesia católica, ambas naeidas en
el Mediteruáneo -esa "foroinghouse" de cultura artificial
y exhausta--, ] eü€ halla las auténtioas afinidadee del es-
píritu nórdico en el arte y la cultura de los bárbaros de
Ias estepas asiátic¿s.

Pese a semejantes exageraoiones, tal. reacción no e&-
rece de motivos. Porque los pueblos bárbaros no fueron
un mero transfondo pasivo y negativo en las actividadee
creadoras de la eultura superior; tenían tradiciones cul-
turalee por sí mismos, y ahora éstemos'eólo comeuzando a
€ntrever, en uueetras investigaciopee prehistdrieas, cuán
¡ntigua y profundaments arraigadas esüabon eetas tradi-
ciones entre. ellos. Ifasta rlondá podemos alcanzar en Ia
6poc.a del bronoe, e incluso antes, hubo oentros cultürales
en la Europa aentral y nórdica eon evoluoión independlen1, I

te, y que: ejeraieron influjos, no sólo sobre loe pueblos üeoi,

lo§, -ma,s 
tapfiAl sob,re las superiores eulturas del Medir ,

A prinrera vista parece insostenible describir como liári
baras a tas cultu¡as antiguas de este tipol Fero,f'barba:
rie'n, en el sentido ., qrá usamos .sta paíuira, no tiene
nada que ver con ,salvajismo, sino que se aplica & üll €s,
t¡irdio de desenvolvimiento social que no Ilegó a la nnás
alta organizaeiln de un estableeimiento urbino,y de rm
Estado territorial; en otras palabras, la cultura de Ia tri-
bu oomo opuesta a la de la ciudad. La esencia de la socie-
dad bárbara consiste en apoyarse sobre los principios de
Ia realeza más que en los de Ia ciudaclanía o en la absoluta
autoridad del Estaclo. Yerdact es que la realeza no fuá el
rinico elemento de la sociedad tribal; Á .rau ;; t"t*:
vienen también de heeho los faetores territoriales y mi-
litares; pero así como en una eomunidad civilizada el
ingrecliente es el individuo o el grupo eeonómioo, en la so-

lilffigdad tribal lo sou,grupos de hombres afines (kinqnten),

f¡os derechos de un hombre no dependen de su relación di-
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"l

üíifl,,

ill$r6qta con la comunidad, sino de su posición en eI grupq de
iil,parientes (kind,red,); del mismo modo eI delito no qerconci'

, be como una ofensa. eontra el Estado, pero como un& oea,-

'sión de pacto feudal o de negociaeión entre dos grupqg, ile
hombres afines (kinsf ol,k). La culpa de sangre cae .sobre

toda Ia ki,nd,red del matador, y debe ser borrada por coml
I pensación a la kind,red, de Ia víctima. Cierto es que la supe-
:. rior uniclad política de la tribu o el clan no consiste nece-
. ^^--:^* ^-^r^ ^- L ^*L*^^ J^ I- *:^*- ^^*;-^ ^^-^ ^^ -^.;-sariarnente en hombres de la misma san§re, pero es posil

ble buscarrega unidad mediante algunas frcsiones genea,ldr

gicas. Ordinariamente se trata de una agrupación territo-
íi*l o rnilitar de grupos de kinsmen. ,'

Por tanto, y pese a las protestas de los patriótioos es1

tudiosos irlandeses al estilo de los profesores Mc NeiI y
Maealister, es justo describir Ia orgauizaoién social de,la
Irlanda celta como una ordenación tribal, desde el momen-
to,en que estaba; €n grado 116 sleror a la cle los antiguos
gerrnanos, basada sobre grupos de. hombres afines (k'dra-

sh,ipgrouyts), como La sept (*) o el clan (1). La repugnancia
a aceptar esta definición se debe, evidentemente, a la suges-
ti6n de inferioridad oultural que supone la palabm tri,bw,
No obstante, aunque la tribu .* oou ior-u dó organizacióq 

,

soeial relativamente primitiva, posee virtudes que podríag
envidiar tipos sociales muc,ho más avanzados. Coinside
oon un alto ideal de libertad personal y ro§peto a qf,ry*,qr
mo y evooa un profundo espíritu de lealtad y devooi6u,del
Iado de los hombres de la tribu haoia la oouupifrad y Su
jefe. Por lo que su desarrollo moral y espiritual ru *oéhu*
veces más allá de su cultur,a material. Lra idoa,,,tribal, al

(*) lfna clase de clanes celtas. (Nota del traductor.)

'(¡) Dice el profesor Macalister: "IJn tuath era una comunid¿d de
ger¡tes no unidas necesaiíam,ente por lazos de sangre, y, por ende, no
ló que se denomina una tribu, 1o cual ,est slernp¡e un yerro cu¡ado sc

ll
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menos en los casos de pueblos nómadas y'pastore§, es fun-
damentalmente de'tipo heroioo. En realidad podemos decir
que todas las grandes tradiciones heroieas que inspiraron
Ia poesía épica y las leyendas nacionales, sean griegas,
célticas, germanas o árabes, deben su existencia a la cul-
tura tribal, aunque generalmente sóIo en eI instante en que
se pone en contacto con una cultura silperior y entra en
ur¡ proeeso de propia disoluc,ión.

AI tiempo en qire la civilizaaión romana.tomó contacto
roon eI mundo bárbaro, esta cultura tribal cle índole mili-
tar, de celta,s y germanos, domina,ba por tocla Ia Europa
oontinental, dándola apariencias externas de unidad raoial
y oultural. No obstante Ia oultura bárbara no fué nunoa
una cosa simple y uniforme, sino una variedad extrema de
tipos locales entremezclados urros con otros, de donde di-
manaban rüev&,s formas mixtas de oultura. I¡o que suoedg

en el Afric,a occidental de hoy, doude topamoe con comqni-
dades aborígenes poseedoras de un tipo relativamente alto
de ordenación sooial y polftioa, coexistisndo a le, vere de
tribus ouya, m.anera de vivir apenas hq, oambiadq desde 10§

tiempos prehistdrioos, hubo de oourrir en la Europa de
entonces. E[ modo que tenemos de olaslffoar la Europa an-
tigua en un núm'ero relativamenüe pequeño ttre pueblos his'
tdricos: celtas, germanos, tracios, tatc., ¿u una idea muy
pooo exacta de Ia, verdadera situaoión. Pues aqueltros pue-
blos no eran, según los imaginamos, naeiones, sino grupos
tribales perdidos que debían abrazar y recoger los resi-
duos de numerosos pueblos y oulturas anteriores. 'Un gru-
po de tribus belicosas podía enseñorearse de un gran terri-
torio ¡r darle su nombre, mas no creaba por ese hecho
un Eistailo y una cultura unifioadas. Debajo de la sociedad

usa refiriéndose a la Irlanda céltica." (The Archaeology of reland, e5.)
Pero, como hemos subrayado, la tribu no es forzosamente una unión de
kinsfott. En la mayoría 

-de 
los casos con'siste como en Irlanda.. en una

serie de tales grupos o septs.

liiominadora y de los guerreros conq'uistaclores }a vida cle :

los campesinos conquistaclos pro§eguía,. a veces 
19nseJ-

"á¿" 
-,it propias 1ángua y ,e1igión, y siempr'e teniliendo

a mantene, "1, tradiáióu social y cultural6ent€ dispar.

Con lo que mientras más belicosa fuera una" sociedad, ma-

yo, *rp.rhcialidad y falta de unidatl había en su cultura'

sucesivas oleadas ae *o"q"l.taclores no implicaban forzo-

samente un cambio de población; en muohos caso§ n.o--ll'l 
.

pñ; Áá* qon la sustitución cle una aristocraeia militar

iL* otru. ila clase dominante daba origen a menudo a

i"""ot y más,elevados.tipos oulturales,. pero. sin duraciól,
de tal maoera que podíahe§aparecer sin de ar una huella

;;;;;* á*'"ia'u sobre Ia población campesina' Pot
^otra parte, en aquellas regiones menos afectadas por.la

á;.rá y t*, 
"ooáol*tu* "I 

se dieron contrastes tajantes

ántre los diferentes elernentos de la sociealaal. TocLo el pue'

üi" t."ái* a poseer una eultura uniforme, aunque eton f1e'

,o.*iu de cárácter simple y primitivo. Culturae de'esta
ciase estaban de un mottó natuial profundamente arraiga'
das y no cambiaban con faeilidad, bien qu'e por regla gene-

ral ü1o se encontraban en las regiones más retrasadas y

*.rro* fértiles qo. oo suscitaban aletencias en los co-nquis-

tadores. Los países más ricos y favorecidos son aquellos en

iJ* q"¿ ."urei.ríar, más freouántes inv-asiones, y, por en'le,

ir* áo*urras que poseían menos uniclacl social y experi- '

mentahanJasmás,rafia,*mutaeionescuItura1es....'',
Tales factores fo.ion cle excepcional importanoia 

-eu
la Enropa bárbara, debiclo aI carácter belicoso-de Ia pobla-

-ja" ,;1"r;;;*t.o. movimientos cle invasipS' De-ht*'i;
o.*áo* que ]a dualidad cle oultura -el cgrutras-t9 gntre
el üoble g;o.rr.to y eI siervo campo§ino . 1ro ee.limitaba
a los postr.ros pefÍodos, y que tuvo una uofltrencia impor'
tante en el desarroll. aL f. oultura metlieval'

De toclas estas'culturas militares, la más importante
y característiea es la cle I'os celtas.'Partiendo de su solar'



ffill,,.r,t', tableqiroientos más apartados fueron ilevaeros ar corazín

glo rv no preveían que Ia
"diera de aquella pequeña

: ñin embargo, así fué.
Comenzando por las tribus galas del norte de Italia,

ir,,Roma se inmi§óuyó pooo a poco en los territorios ,oéltas
fl' hasta que todo aquel grande lmperiorfu6 destruÍdo. Donile

los celtas habían ebme,n-aaclo a quebrar las resistenciaslde
las culturas locales, R"oma corrs,r*ó la empresa. Mas cuando
se puso on contacto oon las sociedacles más simpies y ho-
mogéneas de los pueblos germánicos, sus progresos se de-
tuvieron. Prácticamente la extensión del Imperio romano
,en Europa coincide de un modo sensible oon la de los terui-
torios celtas (1).

Sin embargo, hubo una excepción importante. Debido a
que los Romanos adoptaron como fronteriza la línea tlel
Danubio, dos de los más antiguos y señalados centros oull
turales de la Europa continental, Bohemia-Moravia y
Transilvana-Valaquia, quedaron fuera del Imperio. No
obstante también en estas regiones desapareció Ia hege-
monía celta al siglo r antes de Cristo, siendo fundados nue-
vos sistemas políticos a resultas de las invasiones genmá-
nicas y de la reafirmación de los elernentos aborígenes de
la población. En eI año 68 antes de Cristo Burebista
fundó el reino daciano en etr bajo Danubiq y setenta y cua-
tro años después Marbodous, rey de los marcomanos, oor-
quistó Bohemia, estableciendo aIIí un Estado poderoso. T¿,.

, les reinos, ,especialmente el último, fueron los prinoipalob

suerte entera de su''.r¿za, PeS-
y, despreciable ciud¿d;:italiana.

d"e Asia Menor y a Ucrania, y toda Ia Európa central, in-
cluyendo los valles detr Rin y del Ródanor y. el Elba *op"-
rior, e[ Po y el Dniester, cayeron en su poder (l).

Evidentemente tan vasta extensión teiritorial no estu-
vo oeupada por una pouru"io" "-éi#;;;;;;;:;; il;
bres de las tribus célticas formaban una aristorracia gue-
rrera que gobernaba los territorios eonquistados aEu¿.
los grandes campos de eolinas o d,wns, que todavía existen
dispersos por Europa. Dondequiera qíe^iban llevaba, oor-
sigo un tipo propio de cultura y arte, desarrollado en las
comarcas alpinas en los siglos fi y v antes de C¡istq, que:
toma su nombr.e de Ia zona suiza de fru f¿n.. Cr; ü il;
por primera vez eu Ia historia la mayor parte de la Euro-
pa continental estuvo unida en una cultura común. Desde
el Atlá:atioo hasta el Mar Negro hubo una raza dominado-
ra, que hablaba la misma lengua, posefa idéntioo estilo de
organización social e iguales formas y m.aneras de vicla.
Pero era una cultura de jefecillos y grrrr.ro* qrr. oo i*-
fluía profundamente eu Ia vitta ae ÍuJpóhiá.1""áu *áÁ.ti.
das ni^sustituía por completo a las viéjas tradiciones ro-
cales. Solamente en la extremidad occidental, en Holanda,
donde los conquistadores celtas Soru"r" d;;; d;ril"
posesión durante mil años, la cultura céltica caló toda la
comunidad social. En otras partes desapareció tan rapi-
damente como viniera a Ia llegada de un poder más fuerte:
eI del rmperio romano, que ósechO ro. ir"to. ;;"ñ;;"-
quistas celtas. Los galos que saqueáran Roma en el sil

(¡) Parvan (op, cit., r66) insiste particularnrente gobre la ceope-
ración de el,ementos celtas y romanos en la cultura del ltrtpefio de la
Europ¿ centr,al; "IJna vea más un¿.gran unidad celta, atfá\resando el
Norte de ltalia, ürizo su aparición en 'Europa, pero úBta yqp Roma ganó
la partida. Desde Lugdunum en la Galia ,ha,sta Sirnllurn, cérca de las bo,
cas del T,heiss, podemos ver un mundo haciendo uso de. una gran vía
de comunicación en que converg'en todas las demás, provengan de la
Italia latina, bien sea el Rin celta o el Danubio. Cada país atravesado
po_r 

_esta_ excelente _ruta florecía más en cuanto participabá en Ia pros,pe-
ridad detr conjunto." ,

Lr1-jig-?l!1.ia del elemento celta. en Dacia-y en las tierras da-tue su,brayado por parvan (Dacia, cap. IV).

- tr - r', r!li( !)Liait irii t, i.iiil_rr.iill, i.



Los' bátbatos

intermecliarios entre eI munclo bárbaro y.el 
.Imperio 

ro-

maüo; en e§trecho eontacto con lae, pfovincias rom&n&§

adoptaron rnuohos elementos de la supelior oultura de los

oomerciantes y mercaderes roma.Ros e¡tablecidos en §us

territorios
De este modo nació un tipo mitatl bárbaro y mitad ro-

mano ile cultura, que se extendió a. todo 'lo largo y por

todo lo anoho cle la Europa oontineutal, Iucluso en eI ox-

tremo norte toda la oultura material clg Escandinavia, re.

trasada clurante la primera parte de h ettad del hierfo,

fué transformándose ahora por iuflueuoiag de Ia eiviliza.

ción mecliterránea, que aloanzara el Báltioo, no solamente

por la ruta marítima que iba des¿le el norte cle las Galip
Lasta la desembocadura del Rin, sino también direotapepl
te desde Ia Iluropa central a 1o largo det Elba L del Vis;

tula. El uso de oruamentaciones olásio&§ en los dihujo-s, al

modo del estilo meandrado que caracteriza el arte tle la

Jutlanclia de esta época, la aclopción de armas análogas a

las romanas, la importaoión de objetos $e-lidrlo 
romanos,

de bronces y objetos cle metal labrado de'Ia misma proce-

denoia, todo da testimonio cle Ia impqrtanoia de la corrien-

te cle influencia que, procedente del Bür, tanto pTÍ 
.9"

este tiempo sobre la cultura nórdioa" Eü profesor Shete-

lig llega ha.sta sugerir que Ia aparioión en el. sudesle no-

,ü.go y en Gotlandia de un nuev'o tipo de enteramientos
y ornamentación de sepulcros parecido a los de los países

limítrofes con Boma, debe ser atribuído a los guerrero§

nérdioos que volvían a sus hogares después de haber ser-

vido como mercenarios en los ejérc"itos marcomanos; y el

mismo escritor opina que el primer sistema de esoritura

teutónieo, el alfabeto rúnico, naci6 en el reino de los mar-

comanos en el segunclo siglo de nuestra era, contra la

ereencia general que coloca su patria a. ¡eino 
:godp de 1a

Rusia mJridionan án el siguierte siglo'(1)' - -
Máu, ."u lo que fuere, de 1o que no cabe cludas es {e'

oue el Áur de Büsia coosiituyó el principal canal por on-

á.l" i"g"enoia medite*áneá 1treg6 a la parte oriental del

mundo bárbaro. Desde los primeros tiempos d'e-la oolop-
zacihuEriega hasta Ia época bizantina, Ias oiudad'es heléni-

;;á; b;ffi;iiu. t.sirr.s vecinas, especialmente- olbia
y Chesornesus, junto cón las comunidades helenizadas dOl,

bó*foro. llevaban a cabo un activo comercio con los pue'

blos cle Ía estepa rusa. El sur de Busia era uno de los prin'
oipales gruoern, de Ia antigüeclad, y las tumbas griegas,
-#*átul y escitas de Ia rlgión están llenas de los más

exquisitos productos del arte y de la industria de Greora

y Átejandna. (2). En los días de Roma un pueblo iránioo

proceáeote dei Asia central reemplazó a los escitas eu el

ieñorío de las estepas e influjos iránieos c-omenzaroo a

dejarse sentir sohre la cultura greco-escita de las costas;

mas las ciuclacles griegas siguieron florecienclo bajo la pro-

t-r.fá" rr*uou /to.]rodrictos cle 1a industria mediterrá-
nea sigpen hallando iaminos,por clonde entrar en Rusia'

Asi al siElo rr de Cristo el mundo bárbaro recibía por

todas partes"influeneias provinentes de Ia más elevatla ci-

;ilt;;d¿; á*t áo"ao meáiterráneo, v to'da la Europa con"

tinental parecía abierta a Ia suerte d"e la romanizaoión, §in
embargo en el siglo siguiente la situación cambia.por com-

.pleto. la influencia de la eivilización romana per-dió.§¡110ürr

ia ascendente y la ceciente presi6n del qun{o b{'rharo

amenaz| ia,exisienoia misma áel Imperio'. Dn' Io :'Éuoesivo

R.orn1 ?3"pt1 
una aotitud defensiva, e inolgso, en $u pro-

pla clvlruacron empie zan a, ver§e huellas cle ,influencias

bárbaras.

Los bárbaros

(r) -It Shetelig: Préhistoire' de la Norvlge' Oslo, 19z6, pátgi'

na§ r'54--r59.
(z) Véase Rostovtzeif: Iranians and Greeks in South Russia'

I
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No,obstante,.esta reafirmaciórt del e'lemento tárbaro en

Ia vida europea fué debida en gra[ parte ala,sbra de

Bonoa. T,a presión secularmente ejercida,por e'l Imperio so-

hro los puehtros germánicos, tanto,pgr su'poderío militar
cuanto por su influencia civiiizadora, transformaron su

eultura y alteraron las coudiciones de su vida'naoionatr.
Ad.quirieron nuevos métodos de guerra, forzados a orga-

nizarse para resistir al disciplinado pocler de Boma. Ade-

Ynás, su tendencia natural u .*puo*ioiarst chooó cgn eJ

inflexible y despiadado valladar de las frouteras romaüás,

por lo que los pueblos fronterizos se vidron'qb.ligaclos a

retroceder al interior. Ya en el'segundo si"glo der nuestra
,era todos los territorios fronterizos eetaban en ebulli'
ción por la contenida agitación de fuerzas que sólo potlían

hallar salida en una explosión violenta. Las guerras danu-

bianas cle Trajano y Marco Aurelio, aunque aparentes éri-
tos, no solucionaron nada; antos, al aontrorio, aqer,oarón

la orisis al destruir Dacia y el reino marcomano, titrioos e1e-

mentos estables en el mundo bárbaro y.priicipales cana-

les para la difusión de la influenoia oullurp,l r-omana. En
1o sucesivo Ia pantalla de Estados ürmortiguadores no

ouenta uada y eI Imperio tomará CI,optq.,tqrdirecto con lae

fuerzas agitadas del interior del rnünd'o:bárbaro,
Desde la época de las guerras üarcomanas el mundo

germánico comienza a tomar un nreyó aspecto. Desapa-

recen los pueblos de que hablaran César y Tácito y en

su Iugar eneontramos nuevos grupos de población, forma-
do. pi, gentes nuevas vinientes áel norte o por la fusión
de rástos dispersos, de tribus m'álsrr*ntiguas en qoevas .jon-

federaciones bélicas o en ligas nacionales.
Los franeos hacen su aparición en el bajo Rin y los

alemanes dominan eI sureste de la Germania, en tanto se

I{t}iiliürilir

hallan al este Ia Federación cle los hermuncluri, en silesia
iiü* uAoAáloe'y, snporiot'es a'todosr los godos eu to Uora"

Estos últimos emigtan en el siglo u de sus 
-antiguos

hogares del BáItiso a la Rusia meridional, donüe tom'a[

ffi*rt" ;;;í;rtir*r.*a"*ut¡s de la estóa. En los d;l'

bores del siglo trr avanzaron hasta el Mar Negro, fun-

c[andounpoderosoEstado,mitadsármataymitadget'
mano. Las ciu¿lades gqiegas de Crirrea, el tereer gran oen*

tro de influencia civilizadora en eI mundo bárbaro, per-

dieron su independencia. Destruíclas Olbia y lliras, Chereoü
y el reino helenizado del Bóeforo fueron subyugados. Slu

adelante Ia regi6n dejó tle ser la princ,ipal arteria difusort
d.e la eultuia gteco-romana en el Oriente europeo, creándo',

§e en su lugar eI foeo de una hueva cultura bárbara, de dou'
de nuevas influencias orientales, especialmente iránicas, se

transmiten a todo el mundo germánico.

Junto con tales cambios iba teniendo lugar un despla-

zarniento geieral clet eje cultural, .que tiene gran impor-
tanoia para la cultura europea. De un lado, la vida cultu-

ral y económica del fmperio fué percliendo poco a poco su,

vitalid.ad, debido a las causas ya dichas; de otra parte, el

mundo oriental fué despertando a nuevas actividades cul'
turales. La fundacion del nuevo reino persa de los sasáni'

das en el año 226 fué el acontecimiento más decisivo rlel

siglo rrr, pues, no sólo marca Ia aparición de una nuoV4. .

potencia mundial en Oriente, Bino, lo que es más impor-
tante aún, la reafirmación de la tradición mltural propia
del Irán oontra la hegemonía occidental, o meiorrhelenís-
tica, que dominara en eI este y oeste durante r(uiniento§
años. El mundo mediterráneo se vió ahora amenazado, no

solamente por los bárbaros del norte, sino por Ias preten-
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iill siones de una civilización más antigua quq la su¡ra, que hs
l,i,'.].', r -- r !a i!-r^-1 ,- ---- L----! ^1^,--^ :*-^-^-^^ ^ t^-recobrado,su,vitalialgd y que bucoa ah'oraim¡rynerse a lgs

otrora conquistadoras. ' ,,, ,, ,t ,i , ;.

A. uediados del siglo ru estqüó [g ,torpenta. El Impe'
rio, debilitado por la gperra civil y los eontinuos motinesr

es atacadg, po,r, sus enemigos en todas lasl,fronteraq,: por
los.peqsaq en el. esüe, por godoe X fármatas en el Danu.
bio, por franeos y alemanes en eI Bin.
. A lo largo del principadlo de Gali,eno (253.268) eI Im¡

perio fué devastado de un cabo a otro pof las incursiones
de'los invasores bárbaros, por la guer,r& oivil y por la pes-

te. Antioquía fué saquead¿ por los pereas, Atenas tomada'
por los godos, y el tempto de Diana en Efeso incendiado
por los sármatas. Francos y alemanes Baqueen las Galias
e ltalia, e incluso en la lejana España es destruída la rioa
ciudad de Barcelona. Sin embargo, Boma no pereoió,I\16
salvada por los empera,ilores iiíricos Claudio, Aureliano,,y
Probo, que rechazaron a los bárbaros, doshioieron los ií-
tentos de los usurpadores provineiauos para desintegtar
el,fmperio y restablecieron las fronteras en ol'Bln y on

el Danubio, saorificando sólo las avanzadas do la,Dacia y
suroeste de Germania. , ,I

Pero, según hemos visto antes, ya no qra eI mismo Im-
perio. El nuevo trmperio de Diocleoiano y Constantino era
un Estado semi-oriental, que más recordaba Ia monarquía
persa que la república romaua. Ya no descansaba sobre la
base de un ejército de biudadanos, sino sobre una milioia
medio bárbara, sostenida por auxiliares bárbaros de más

altá de las fronteras. Y, análogamente, Ios eplperadores no
son ya los presidentes del Senado romano y los represen-
tantes de la vieja üradición oivil, como Augusto o los An-
toninos; viven o cerca de las fronteras, rodeados de sus

ll orient¿eión. Deió de mirar hacia dentro, al munilo medi.

i terráneo de ciudades-estados eentradas en Roma, para

tl
Loa Bát.b,¿ro§

báibaros srma a} brazo, como Valeutiuiano I, o en mqdio

,üe eunucos y oficiales en la orieutal reolusi6n ele la vida

,, cortesana dá Constantinopla y Bávena, oual Honorio o

Iteodosio II. En realidad el Imperio mismo ha aa,mbiacto de

í,, otear lo de fuera desde las nuevas capitales d.e Tr6veris,

MiIán, Sirmium y Constantinopla, en las fro'nteras clel Bin,

del Danubio y del Eufrates. La edad. dorada de la cultu:
I ra meditemánea había pasado y oomienza un nuevo perío-

t do en la marcha del continente. ,&
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,ürs rNvAstoNEs BARBARAs Y LA cAIDA DEL

IMPERIO DE OCCIDENTE

' La época cte lps invasio[es bárbaras y la fundación de
nuevos reinos germánicos en Occidente ha sido conside-
rada como ,oa ie las grandes encrucijadas cle Ia historia
autigua y como el enlaoe del munclo viejo eon eI nuevo:
Pnede ser comparada con los días cle la invasión que des-
truyera la civilización micénioa clel mundo €geo en cuanto
siguifica la aparioión de un nuevo factor racial y el prinoi-
pio de una nueva corriente oultural. Sin embargo, es fácil
exagerar eI carácter catastrófico del cambio. La ruptura
con Ia antigua tradición cultural fué mucho menos súbita
y menos completa que Ia que aoaeciera a comienzos de la
edad del hierro.

Según ya vimos, la vida de Ia antigu a civillzación clá-
siea concluye en los albores del siglo rrr, y una nueva sul-
tura surge, debida, no a la llegada de los bárbaros germa,-
nos, sino a la infiltración de nuevas infl.uencias orientales.
La anterior cultura de la ciudad-estado, colr su reiigión oi'
vil, desapareee a eausa de un proceso gradual de cambio in-
terno, oáupando su sitio una monarquía teocriúica, en !n'
tima oonexión con Ia nueva religión universal: eI oristta,:
nismo. Pero mientras que en Oriente esta evoluaidn ggtul
vo estreehamente ligada con una tradioión genuinamente
oriental de antigüedad inmensa, en Occidente . se trataba
de algo absolutamente nuevo, sin base ninguna eu el pasa-
do; y ahí, por ende, dejó de eohar raloee. En qu lugafha;
llamos el viejo tipo europeo de la sooiedad tribal con ten:
dencias a afianzais., y sobre las ruinas de las eiuclades-es-

I
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Las invasiones bárbaras y la calda del Imperio de Occirlente

tados cle las provincias reaparece una sociedad lural de

roblés térrratónielrtes y siervós campesitros, idéritica á lu
que existigra en §UfóPa.erontrdtr ooü'i*Aüéfioticlacl a la con-
quista rornaüa. Por tanto, la nueva edad en Occitt'ente nc'

ha de ser explicada solamente por la forzosa introducción
dc los pueblos gerfllanos, sino también por la reapaiición
de un tipo de comunidad más antiguo sobre 'el mismo sue-

1o del Imperio, tal eual vemos con espeeial claridad en Ia

Eretaña oosidentsl. Prápticamsnte 16 ruptura ,dei siste-
p¿rimper.ia] y el naoir¡i,ento de nuovñE eomwddedes teriri:
to"rialee Fudiera muy bieu haber seguidoipl @isruo earuino
sin l,a intervenclén de los invasore§ hárbar,os"

usta transformación social de trae provinsias oociclen-

{ales del knperio eor¡}enzó ya a finalos del siglo rr'de Cris-
to, Su noüa,irineipat fué la deoaclenoia de tras municipali-
,dades y ite las olasres medias, junto con la rcfor,u¡a asen'
tada sobre los clos estratos sooiales clo terrat'enientee y

, eanapesinos. Ya vincos oómo el orecieut'e agobio de,tros imlt
puestos y el intervencioníemo gubornamoütetr deshizor la
íiaa de ias municipa)idades, qol. hubíun Bido,,las células
aotivas del primer organitrmo de la Boma ir¡trpg$al.,El, Go-
bierno hizo todo 1o que estaba en sus mangsr tornando me-

elidas forzadas para galvanizar la máqui¡a de la vida mu-
nioipal Gon una aotividacl artiffoial y para evitar, que las
olases nnedias desertasen, abandonandorlas ciudades o re'
huyendo sus obligaciones mediante Ia entrada en las filas
de Ia aristocraoia senatorial o por:opmpqa de alguna sine-
cura pri,vilegiacla en eI servioio ipp,eri,al. Mas, lo que tra-
taba de construir con una mauo lo desbarataba con Ia otra,
puesto que hací4 económicamente ilnposible Ia vida de las
clases meclias. Con lo que el Gobierno se vió obligado a

ac¡rtlir al expecliente de suplir Ia, deoadente mágistratura
de trá ciuclacl por un ofieial imperial, el conde, directamente
re§ponsable al pocler central y extraño a la oonstituqi6q
municipal, así como a cargar la responsabilidad sobre in-

1¡1,@dnos qfluyentesr oualss los úer,ratenienües véeinop o los
obispos cristiauoe.

:i l La oiurdad d¿jó de eer realmente un órgano vit&l err Ia
vida del fmperio. tr)n lo económioo la cotunidad se iba

1.-*f 9 g puramente' agr,aría,, siBndo. la pri,mera ohligaoi6u
del Gobierno la de ¡nantener la cifra de ta poblaciót¡ ¡a¡61
y. forpentar_la prosperidad de la agricrltr*-T;;lpil:
eienda del Imperio dependía del impuesto territorial, que
no recaía sobre la renta sino sobre una unidad determi-
nada, equivalente al patrimouio de un campesino: el jugum,

, , o, .otr.las provincias oocide_ntates, la oeiturio. Era ig"aÍ' prinoipio que la antigua hid,e inglesa (*) : en teoría, ta tie-
rra de una familia, al mismo ti-émpq'unidad fiscaí y me,
dida más o menos exacta de terreno (1).

En aml¡os casos la unidad consistía en la porción de
terreno que podía ser labrado por una sola pareja de bue-
y,es, siendp en el Oocidente mayór que err el Este, en parte
d.ebido al empleo de un equipo de ocho bueye* .í i"g;, d,
dos, y en. parte al módulo más bajo de er¿.iltivo e i-poiición.
El tamaÍío de la unidad romana variaba según su'produc-
tividad' En ei trste pudiera aleanzar cinco acr,es áe viñe-
do y bu,ena tierra labrantía, mientras qi. ." .i ó.*i. ru
centuri,a, constaba de 900 jugera, o sea, de ciento veinte
acres. Pero en todo caso se trataba de una unidad. concr,e-,
ta, efectivamente medida y registrada por los funciona-
rios de Ia inspeeción catastral. La evaluu.ió, .u denomina.
ba capitatio o impuesto por individuo, y otras veces jwga,
lio o impuesto agr.ario, rn q,e denota ra estrscha .onáxipo '

9t:.I r.relo y el la,brador. Si cesaba el cultivo en atrguua '

(*) Nombre provinient,e del antigucr anglosajón, que desi*extensión de terreno capaz de soiten.er ; ;;á-iá*-lü;, ü;l:
,T" *:6,9 "8o v h3tt. I2o acre',s. (Nota ciei'iiaáili;;j '---

| ' ) 1\ onrDre pro.vlnlent,e del antiguo anglosa jón, que desígnaba ay::":Í"Í^'iil ^d."^r::':lo._.apaz 
de *oi.tener ; ;;á iá*'lü; ü;ñ;;.;

I¡as invasiqnes bá¡baras y la caída del trmperio de Occidente

tarnaño {g 6.o " 8o y hpsta r2o acrels. (Nota ciel iiaáili;;i
§ ) . M:.l.:i:: 

::.1,1:1.:l !p;1tt ..Jtt:¡ü; 
-i"ñ 

;ü;-'érisch (Grund-
1,1ñr;'*,'¿'JÍ,,l,uL jjxi,ffi..iT;;Illr;"?,m"d,*:*I1irr:I{:ihrtle o Huf.e germánico puede derivar del'ípie áÉ tói '.L1"i".-roÁáiro.,
el cual consistía en concósiones seoaradas á.-i;.rr*irtl;;i;" ;";::_concesiones separadás oe tieira lábil;tí; c; e;'üj
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roo Las invasiones bárba¡as'y la calda del Imperio de Occidente
Las invasiones bárbaras y la calda del Imperio de Occidente Ior

er una sola clase de campesinos semiserviles, on absoluto

,i dependientes de su señor en 1o sooial y en 1o polítieo, a los
de esas unidades, se perdía.' inmediatamente un ingreso;

ñr"il;oJ; dii"oí, "s"*"do 
eI preced'"ti t1lt?'"o

sóIo obligab" "I ;;;#'oiibtt y a sus descendientes al pa-

trimonio, pu*o i't'iui" u tou 
-ee.ñores 

de1 país vender el

suelo sin ro* .uríuilJq". ro .oitiiaban, g v'ioeversa' Ade-

más, si .r .orti#¿lti* p'"pitdad eesaba por muerte; o

desaparieióo ¿t Jo*i";; i;t i''opiétarios vecinos estaban

;üdrd; a 'g"gu'te 
al'suyo propio' haciéndose respott'

sables de ios impuestos qot puguut' Ño obstante la políti-

ca del gobierno 

"o 

too"guíá sus objetivos; la 
presión im-

positiva era tan grande- [oe a veoes aloanzaba al cincuen-

ta por ciento ou ñs-froao.to*, por Io que los PeQueños pro-

*iorq.rins ,n t.oiu"o á.ái"-á; suüsistir, no-encontrando otras

:fii#- ñü^ils';Ia esclavitud nor cleutlas'

Todo 1o cual favorecía la expansió' d: li:l::tocraeia
senatorial, única aa'pa'zde protegerss por sus propias fuer-

sas de tu* op"tiánis fiscaies' yu qot ias oontiibuciones do

sus miemb,ou oo"t.""rr utatuaAás por los magistrados de la

ciutlad .orr.poiaiu*tu, sing po-". tI sobernador en per§ona'

Verdad .* not*?""l""l"tiat"utem;nte Iimitaclo tl .p-:lf
de los señores *oü" sus siervos' Dejaron de ser mercán-

eía que .. "o*riJ; 
;;;;át; rueron siervos' ad'sÜt'ptc'cii

' gl,ebae,que no podían ser s€parados dle tas tierraq con 1o

que disfrutaban de una propia vicla familiar' Mas por

otra parte y a^guisa de oompensación' el poder del señor

sobre los, colonol libres aumentó. en grado sulno' Su pro-

piedad, ,o* "Jiu';;;;';r,.-'9- 
ttr" iilplioaba el pago cle

rentas, *u* t,fuT¿i "" ,;;r'4o, cleterminaclo de trabajo eu

Ias tierras d.I;;;;' Af ser éste responsable de todos los

impuestos q"tiu¡:u" atados al suelo' ni más ni menos que

los esalavo., I *it"ao el señor * "p"tutntante-ante 
el

flsco tambiénvlo"f;J; ;;d;i;s "ttctás 
legales' El señor

ffi üd;p,* 'a-inistrar 
justicia' en muchos casos con

tribunales, t,áé ;;i."r"tr-# f as sentenoia s entre 
.1o 

s qu*

le estaban -";;;d"t:Así esclavos y colonos se fusionaron

que se añadían un número cada vez mayor de pequeños

terratenientes que intentaban escapar a la opresión,de los

cobradores de tributos encomenclándose al patronato de

algún noble veoino y cediéndole la propiedacl de su tierra
como medio para poder seguir disfrutanclo eI uso de. ella.

Con 1o que ya antes de la caída fls] Tmperio estaba na-
ciendo una sociedad casi feudal. En e1 siglo v tenemos no'
ticia de nobles como Ecclidius, capaces de sustentar a cua-

tro mil pobres en tiempos cle hambre y de sostener §u pro'
pia tropa de caballería en tiornpos de guema; y eI 'nburgo't
fortificado de Pontius Leontius, de que, da euenta Siclonio
Apolinar, pintándonoslo guarnecido de torres y murallas,
bien pudiera haber sido castillo de algún baróu cle la e(lacl

mediá. A meclitla que iba delilitándose Ia organizaoión ro-
malla, las antiguas maneras de Ia sociedad gáIica anterior
a ella reaparecían bajo nuevas formas, pero i.gualmente
basadas en la relación del "patrón" noble cotr §u§ ¿'clien-

tes" subordinados. Eü noble senatorial vivía en sus tiemas,
rodeado ;cle las villas clonde habitaban sus dependi'entes-
Parte de sus propieclades quedaban directamente en sug

manos, cultivadas por los esclavos tle la oasa o casari,i y
po* el t"abajo prestado obligatoriamente por los col,ani;
eI resto consistía en patrimonios de campesinos, que' le
pagaban los eorresponclientes renta y servicio. /ii

Este sistema autárquico de eeonomía rural se extendid
a las grandes fi.ncas imperiales, que fueron admiuistra.daq
como unidades autonómas por los procuradores tlel Impe-
rio y oelosamente protegidas oontra toda introgisión tle
las autoridades municipales o provinoiales.,Eope:eialmen-
te en Afriaa eneontraúos un sistema trslalpente desarro-
llad.o ya descle los albores del siglo r de Oristo, que tlu-
rante :el bajo Imperio se extendid a las grancles fincas de
la aristocraeia senatoria'l, eI cual reeuerda en muchos as-
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' 1c!2 Las itivasiones bárbaras y la caída del Imperio tle Occidente

pectos a lo que después sería eI ?nd'nlor medievalt, y-^-:o

iiranoia, la máyoría áb la* agrupaciones urbanas no toman

*n ro*úr* de ios ai'ei, rominoJ o cte los estabtrecimientos

;;rb;;;;; sino de atgooa finca impetial o privada 9t l*
;ñ; a¿i naio rmpeiio. Bealqen!9 en una s,ran l-artt r*
las Galias la nobleza, dueña de tierras, junto con e[ co-

,r. *porrdi.nte sistemu du o, gu' izaciln a graria, 
-sobrevivie-;;;; i; oonquista g.rmrrru] dando pie a uno de los p'i"-

;tprü¡ h;;tá¡ ooítin"idaá entre Jl m*nclo romano'v bl

medieval.*"dir;d.n 
soeial no se hundió al caer el Imperio 99cide:r-

tal; por el contrario, la§ invasiones bárbaras tendían éq

Áü 
'*":"oto a favoíecer su desarroltro, puesto gue d.es'

ti"iá"-f, cornplicacla máq*irra de la burocracia imperial

'abriendo las puertas a lee cáda voz m&yore§ tendenoias

eentrífugas dé ta sociedacl.

Et im-jportante rebordar que, fuera de uuaa pooa§ or'i'süiÜ

***poio"ules, los establecimientos germaons- fuerou, máE

;;;;; catáátrofe súbita, un proceso de iuffItraoión,Pel
tatina. Ya en el siglo u el gobierno romano adoptÓ eI srs-

in*,t aJ á*n*tu, e.áutivos ñárbaros en la'§ pr'bv"inoias; y a

io:lars, a,*1 §igln rY gran número cle germanos y-sármatat

vilni.*io a estáblecer*. .o las comareae devastádas,-sobre

toAo e, los Baloanc§ y en la Galia Cel norte, en calidacl,tlE

tliooo. mitatl latrr,adóres y mitad soldados; por 1o qlo los

i""u.o*u. bárbaros encontraban hnbiüualmente los distria''

i;*-il;;funiuu* ,.opados por hombres dt9 su *isrna san-

gfL, p**o familiarizados oón Ia civilización romana y:has-

i- h[rt¡ funto curtidos por un trffoc€so de roriranizaei1n

tuperflcial.- 'Ei ejárcito mismo era en sxau parte reclut¿do entré

estos bárbaf,os a.seiltados, así eomo de mercenarros y a"tlfl'

do;;;ojilt.*'á. *ás'allá de las fronteras, los cmálet

ü;;;;; u-tor*rr, en el 'sigl'o rv, la él'tte d'e ]as !.roqa9 de

R;;;. Para mue'tros de estos bárbaros el Imperio fué en'

Las invasiones bárbaras y la caída del Imperio de Occidente ,ó¡

realiclad, por decirlo corr palabras de Fustel de Coulangeq,
"más un favorecedor que un elemigo,,. Lo oual es veráad
sobre todo en lo que toca alos f oed,erati,los,,pueblos alia-
dos", que estaban respecto al Imperio en las mismas re-
laciones que las tritrus de la frontera noroeste con el gg-
bierno de la ludia, abasteciendo de soldados al ejército im-
perial a cambio de subsidios regulares. En Occidente el
más importante de este pueblo fuerou los francos, espe-
cialmente los de la rama sálica; derrotados por Juliano
en 358, §e les permitió establecerse en Toxandria o Bélg,i'
ga qoroocidental, en calidad. de foederuút, o áliados; bien
que mueho antes entraran en el ejército en gran número.
cDioese que Constantino los favoreció, y que Silvano, el
general sublevado contra Constantino en 355, era hijo de
un ofieial franoo, En la segr¡nda mitad de1 siglo r.v muohaw
de las figuras señeras de iá nistoria del fmp'erio de Ocoi.
deate fueron fra&oos, taleo como etr. miuistró de Sraoiano
,Merobaudes, Arbogasto, hacedor de reyes y el más peli-
groso rival de Teodosio, y Bauto, §uegro del emperador
Arcadio.

Más importante aún fué el papel de los godos en Orien-
te; de hec¡ho fueron los verdaderos fautores de la historia
en la época a que nos referimos. Los visigodos, estableoi-
dos sobre el bajo Danubio, en Dacia y las regiones adya;
eentbs, ilegaron en 332 a la condioión de f oailerati dé! ISql,
perio, viviendo eD paz con Roma toda ia generacióg sii
guiente. I-ros visigodos fueron los primeros pueblos ger-
mánicos en convertirse al cristi¿nismo por 1as prbdicaéio-
nes de l-Ilfilas, un ciudadano rom&no de ase,snádhe.ra goda
que fundó, con su traduccióu de la Biblia. no !óIo el cris-
tianismo germánico sino también la liter¿türa teutónica.
Siendo el arrianismo ia religión dorninsnte en el Imperio
,oriental por es.te .ttempo los visigodoe rehicl,eron uma fór..
ma arriana del Cristianismo y gracias a su infl.ueúoiá'le1
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arriani$no se transformó en la religión nabional de todos

los pueblos germanos del Oriente.---ü"t".tr"io; 
Iu ,u-u oriental del pueblo godo, los ostro-

g"¿r*, que haúían permaneciclo tletrás, en la. Eusia del Sur,

constituyeron un poderoso reino ind'ependiente cuya §u-

pr.*""i" fué recoiocida por toilos los pueülos del este de

boropá desde la clesembocadura clel Yístulá hasta el Cáu-

6aso. La cultura de este reino, como ye vimos, no ora pui

' Las invasiones bárbaras y la caída del Imperio de Occídente ro5

de los pueblos germánicos vinientes del BáIticol se cruzó
eon Ia marcha hacia el oeste de los pueblos asiáticos pro-
cedentes de las estepas, y donde sus fuerzas CIombinadas,
empujadas por la presión de las nuevas hordas de nóyna-
das de ia Mongolia oriental, que detrás iban, estalló en
una oleada irresistible sobre las defensas del Imperio ro.
mano.

La última raíz de este movimiento ha de ser buscada
en eI Oriente remoto, allá por las fronteras del Imperio
ohino, donde los hunos, azote secular de la China civiliza-
d.a, fueron reehazados por los esfuerzos de los empera-
dores Han y gragias a la creaeión de una gran iínea de
defensas fronterizas, desde la China del norte al Turques-
tán oriental. La inundación, así contenida en eI esti, se

corrió hacia Oecidente, hasta ehocar con }as barreras del
mundo romano.

En eI año 49 antes de Cristo los hunos occidentaies
abandonaron süs antiguos hogares y se pusieron en mar-
cha rumbo al oeste, seguidos por los restantes hunos siglo
y medio más tarde. En el siglo rrr eoharon a los sármatas
de Ia región del Volga, y aI siguiente invadieron a Europa.
Eh el añLo 375 de nuestro era sometieron al reino ostro-
godo y avanzaron contra los visigodos, que se entregaron
a mereed de Boma, siendo autorizados para cruzat el Da.
nubioypaIaestablecerseenlaMoesia,hastaquelaopre.
sión de los oficiales romanos les hizo amotinarse y, refor-
z¿dos por ostrogodos y alanos sármatas, oruzaron e| üa-
nubio. invadiendo las provincias baloániaas. En ol año 3?8
ehocaron con el ejército del emperador Valente delante
de Adrianópolis venoiendo meroed a la bravura irresisti-
ble de la caballería sármata y ostrogoda, guiada por los
re)¡es de los alanos Alateus y Sut*ui; tai Iué una de las
batallas decisivas de la historia, señalanclo el triunfo rie

rannente germánica, sino tomaba sus distintas oaract-erís-

ticas cle lés sármatas conquistaclos o aliados, a su vez fuer-
fgroente influídos por le cultura del lrán y del Asia cen-

trat (L). De este modo, los pueblos gocloe a-clQuirieron el

[uevo estilo artístioo y el nuevo sistema de haóer.la gue-

rra que después tranimitieran a los otros pueblo§ gt'Tát
nicos. Los Jármatas eran fundamentalmente un pueb¡o

de caballistas, y es a ellos a quienes se debe el-invent.o, o

al menos la iniroducción.en Europa, del uso de estribos
y espuelas. TaI invento tuvo conseeuencias r-ev-oluciona-

riu. .o cuanto a la táctica, haciendo posible eI dBsanrollo

de tra eaba^lléría pesada, que iba a dorninar lat6oni'ca euro-

pea, de la guerra en los mil años siguienües. Bealmente el

iár*utu, üsfitto cle mallas, y e1 caballista',godo, armado

con espada y con lanza, son los verdadsros antepasados

- 
Más el reino ostrogodo no se limitó a, ej'ercer una grar

.l influencia sobre la cuÍtura de los pusblo§ bárbaros; antes

fué la fuente directa del movimiento que echó porlierr¿ la
unictad del fmperio rom&no, creando los nuevos reinos bár-

baros cle oceidente. a 1o largo ctel períotlo cle las invasio-

nes eI núcleo tormentoso cle Europa raclieó en la Bqsia me'
ridional y en Ia frontera danubiana' meior que en Alema-

nia y en el Bin. Fu6 allí clonde la'emigración hacia el sur

'(r) Las tumbas sármatas contienen objetos de origen chino' tales

como'un" tmpuñadura de espada de jadre y una de ellas un espe¡o

chino de bronce.
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106 Las invasiones bárbaras y la calda del Imperio de Occidente

la eaba,llería bárbara sobre Ia infantería romana (L). Gra-
lciano y Teodosio consiguieron restaurar el poder del Im-
perio, mas no el prestigio de las !S.one.s romanas. Lo§
godos quedaron acuartelados eü el Imperio, los visigodos
án Moesia y los ostrogodos en la Panomia, ¡ oontingetltes
alanos y godos, mandadós por §uB propios- jefes,-vinieron

a ser la preora angular de los ejércitos de Boma. La predi-
leceión manifestada por Graciauo y Teodosio t §us merce-

narios godos y alanos fué impopular en Occidente y Pxa
de las áaotu* de las sucesivas intentonas de los ejércitos
de las Galias, formados por elementos paganos y cori§er-

vadores, para lograr la independonoia de Oooidente corrtra
C";-iríti*pla. ias go.rru.'civiles que de ello resu$aron
causaron un efecto desastroso sobre la suerte del Impe-
rio en Occidente. No sólo quedaron debilitadae sus fuer'
zas militares, desmoralizadas por las derrotas, sing qla
Teodosio se vió obligado a trasladar desde la Galia ál
notte de ltalia la capital del Imperio de Oooidpnte. I)¿sde

Milán y Rávena los emperadores pudieron mantenerse en

,,contaoto oon sus colegaq orientoles, mnel ug; fuerol Y9, oa'

pa,oes cle guardar }as froiltera§ oomo 10 habrfan heoho des-

d,e Trévelis. Las Oaliae eran etr oentro vital del sistema de'

fensivo rormano, por lo q,ue la retlrqda dle la sede de} go-

gobierno a Italia prepeté etr carnino para la desintegra-

La muerte de Teotlosio dió {iénda sue}ta a las fuerzas
tlestructoras. Se sublevaron los visigodos acantonados en

la.Moesia .v, después de saquear los Baloaqes, tomaron e1

camino de ltalia, segui«los de ntlevas hor-das bárbarag, que

cruzaron el alto Da¡ubio. ¡6s jefes bártraros de los ej'ór-

áitos occidentales, como el vándálo Estilicón, lograron re-

(r) Ya antes los romanos habfán come,nzad." ?. recoxocer la im'
poriaícia de la caballería pesa.da. Corrst¿ncio II triutr{ó en lVlurra en 35r
gracias a sus coraceros, los l'cata'fráctos"-

(r) Véase C. Jullian: Ilistoire de Gaule, vol. VII, cap, VII'

:1; rl^ras invasjones bárberas y la.cafda del ltrBerio üe,Octidtnte ro7

ohazar'mouentáneamente a los invasores, pero el Hin que-
dó desguarnecido, y el el último día dei 

"Ái 
+Oluna hoicla

de gentes alanas y suevas, encabezadas por los ubicuos
alanos, penetró en la Galia y, tras saquearla de punta a
e-abo, pasó a España. Todo el Occidente era un c&os, en
donde generales romanos, jefes bárbaros y ca*pesírro,
sublevados luchaban unos con otros indistintamente. En
la lejanía de Belén Sar Jerónimo escribía: ,,IJn resto de
nosotros subsiste, más que por nuestros üerecimientos
por la gracia del Señor. fnnumerables pueblos salvajes traan
ocupado toda ia Galia. Todo lo que ástá entre,tos elpes'
y los Pirineos, el Bin y el Océano, és devastado pnr los
bárbaros... Con anterioridad ya no fuimos dueñoÁ desde
los Alpes Juiianos al mar Negro y durante treinta aíios
la frontera del Da,nubio estuvo rota, combatiendo toni, hop-
bres sobre el suelo del hnperio. EI tiempo ha qeoado &üe§.
tras lágrimas y, salvo unos pocos anciai.os, los demás, na-
cidos en la cautiviclad y en Ia.serviduml»e, no nos m€m-
bramos siquiera de la libertado cuyo mismo íecuerdo se ha
peldi{o. ¡Pues, quién huhiera de creer que sobre su propia
suelo Roma no lucha ya por la gloria, sino por ,, 

"*i*t.rr-,cia; y que incluso ,o órmbute yá, sino qo. éo*pra su vida

Yerdaderamente en la segunda y tercera década del si-
glo v parecía haber sonad.o lI ,nrti*u h.; p"r; ;-Iñ;.i;
T,a misma Boma fué saqueada'por Alarico, cuyo sucesor
fundó un reino visigótico en ia Francia meridional; los ván-
dalos conquistaron Afriea, y los mismos vándalos, los bor-
goñones y los aiemanes oouparon la margon occlderrtát Ae,i
Rin, rnientras loB hunos arrasaban las Frrovirloiasidel este y
las del oeste. Sin enibargo, cuando la toru¡efitalpmainó, los
invasores se dieron euenta de que no les interesaba destruir
el fmperio. Los godos habían sido aliados del fmperio casi

(r) Ep. rz3, ¡S-¡6. :',i ,iii'l| ' . tt\'ti'
. i. iritti:111,
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durante un sigtro y en Iob últimos treinta años ecampado

en provincias romanas. Por ende, ouandoieoltulstaron sus

no"vo's reinos en occiclente no euoontraron difioultades para

Ilegar a tn mod;us ataend,i, con Ia poblaoión. romara y en

a¿áitir Ia supremacía nominal clel Imperio' El mismo

AtaúIfo declaiaba haber si¿lo en oierta ocasiór su deseo

á¿sir"i, el nombre de Boma y funcla'n un nuevo imperio

;á;iilp;o que había podido oomprobar que eI barbaris'
ño i"aitoiplinado de Iós godos efa inoapaz^ de crear. pn

n.tu¿, sin las leyes roman&s, por lo que prefería emplear

el poderío god.o en restaurat el nornbrs de Roma (2)'

Este programa fué realizado casi oomllglam-enlg ryor
eI r,eino óstrigodo que Teodorico fundó en ltalia el año 493.

ñl"S;u otra"comoridad bárbara alcanz6 tan alto nivel de

oultira ni asimiló en tanto gratlo 1a tratltoión polít[ca ro-

mana. eon la excepci6n de 1ós vánclaloe en Africa que si- 
'

;;i;;"" siendo .o.*igo* irreconciliahlos de Boma,los otros

fueblos germanos *]ás visigodos on pspaQ V la Gatia ye-
ridionat.-los suevos en Espáña y los borgoñones en la Ga-

lia oriental-, entraron en }elación oon el [mperio, acep-

tando la condición nominal de aliadoe o'foed'eraúi"

Estuvieron acuartelados on las provincia¡ romana§'

como una espeoie de guarnición permanente, de -un 
modo

anáIogo u 
"o*o 

estuvieron estableoidos pol 314" tiempo

*"Ur"-J Danubio, en eI siglo antenor. Así vivían juntos los

áá. 
^p"áui"-, 

.á*."rturrclo' eada uno I su§ leyes respectivas'
-". ü;¡nf* in*tii""io"es y religidD,¡'oat6lioa en ullo, arria'
;;; otro. purasitos aliáentaáos clel organismo social ro-

mano, aunque 1o debilitaran, 4o 1o- d'estruyeron' La vicla

de Ia antigua aristocraoia terrateniente de romanos con-

tinuó sin riingin cambio fundamental, según v-em!]s por las

cartas de Siáonio ApoJinar, ou la Galia, y d'e Casiodors;

iilir,;',l ' " ,t ;,.: ,,

Lae inva¡iones bárbaras y Ia óafda del kaperio de Occidente tog

en Italia, y, como en el caso de este rlltimo, a menudo es-

oalaban altos puestos bajo los nuevog señores.
': De aquí que los reinog orientales germánioos fueran de

corta duraeión; Faltos de raíces,en el suelo, pronlo des-
apaneoieron: er las Galias, fueron absorbidos por loe fnan'
cos; etr Italia y en Afrioa, barridos por el renaoimiento
bizantino de Justiniano; en España, destruídos por la con-
quista musulmana a eomieuzos del siglo vrrr. Sin embar-
go. en el Norte Ia situación era muy distinta. Enja,mbres
de pueblos germánicos oocidentales cruzaron las fronte-
ras *-los franoos en Bélgica y el bajo Bin, los alemaüos
en el Ein supérior y en Suiza, Ios rugianos y los bávaroe
sobre el alto Danubio- y se apoderaron de toclo el país.
Eran todos ellos gentes paganas, que vivían aún su an'
cestral vida tribai, habirlndo teniilo pocos contactos con la
superior cultura romana. Irejos cle vivir como una parasi'
taiia aristocracia militar sobre las poblaciones eonquista-
das, como hicieran los godos, se procuraron tierras para
establecerse en lugar de subsidios. La clase terrateniente
romana fué exterminada y las ciudades en muchos caso§
arrasadas, surgiendo una nueva sociecladl tribal y agraria.
Lo poco que sobrevivió de ia población antigua lo fuó en
concepto de siervos o aderezadores de vino, cuandé no como
refugiados" en }as montañas y en los bosques.

En Bretaña la situación era bastante distinta, pues allí
el movimiento de invasión era doble. A partir de media-
dos del siglo rv el prineipal peligro para la Bretaña roma-
na no vino d,etr lado germano, sino de los celtas de más aIIá
de las fronteras, descle frlanda y desde Escooia. Sn e.[,año
367 sus fuerzas unidas barrieron todo el pafs, sÍentlo en-
tonees cuando quedaron arrasadas Ia mayorfa de,fa§ragru-
paciones urbanas. Lo que tenía Iugar al miem.o tiempo que
los piratas sajones hacfan incursioneg por las eostas orien-
tal y meridional de la Gran Bre.tañai y por el oeste de
Francia.

(z) Orosio, VII, ¿8.
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. Con lo que Ia civilización romanq-brit¡i¿ilioa pereeié cg-
gida entre do,s fuogos, §u poetror phispa d-e-,vida-fué ln,,c0p,
versión de los destruetor,es csltas por m.ano de homhres
cp@o §an Ni4i6trq ]r SBn Batric[o, ?ste último hijo de ur¡
deourión bri,táuieo llevado a lrlanda oomo psclavó e, una
de las freeuentes ineursiones. La tr,adioión de que los sa-
íonoq .llegaron a la isla invitadoe Sor los .rom¿no-b¡:itáni¡
SOs mlsm.e8, cor:no prOtección oontfa FiOtos,¡r,esootos, tiene
mrrchgs visos de verosimilitud ¡ siondo, up é¡e-plo más de
Ia eostumbre de asuartelar ,,aliado§,, fufl¡fu¿ros en las pro-
vinoias a truequq de servicios militares ]rabida cuenta
que Ia ida de las leg.iones clel¡ió dejar grundru espaeios de
te,rrenos donde poder efectuar asentamierltos. luas nor esüe
tiempo ya estaba agonizando la vieja civilización 

"^o-uro-británioa, y la historia subsiguiente de,la oonqar,ista sajo-
na es la de la lueha entre dos grupos de tribue riváles
ninguna romana en cultura: los cel.tas Bn Galos y strath
clyde y los germa,nos en Ia parte oriental de Ia isla. ver,
du.d ... .que los primeros eran ahora cristianos,, pero g-u

cristianismo rro era el de la Bretaña romanai con 
-eu 

isle-
sia imperial compuesta de óbispos de eiudad,y membráda
en una estricta constltución je,rárquioa; ora una nueva crea.
oión nacida de la inserción del ciistianisr,ro en la cultura
tribal celta. Su organización se basaba en el monasterio
local mejor que en el obinpaclo clioqeeano, alcanzand.o un
más alto grado de desarrollo en trrlanda que en Gran Bre-
t&ña, en la Irlanda que por aquella spoea era sede de una
eultura riea y original. La labor de ias escuelas monásti-
cas irlandesas y de los santos que en ellas vivieron tuvo
ura enorme importaneia para la soCIiedad europea en 1os
días subsiguientes a las invaslones bárbaras, pero no ha
de buscarse ahí e1 principal eleme¡lto de continuidad de lá
cjvilizaeión del mundo antig:uo. El puente entre los muu-
dos rorpano y rnedieval fu6 tenrdldo en las Galias. En las
provineias mediterráneas las tradieiones de la cultura ro-

Las invasiones bárlaras y Ia caída del Irnperiq de Oqci4ente rrr

er{,n, arlp avaÉallado,rps, en tanto que eq ,lg,,Ggr,ma-
imománica y en Breffia las sociedatles trib4les bárba-
se llevaron todo por dgl¿nte. Solamonte en lns .Salias

r¡ae hvasiq$€s bá+bara.$ y,la cáídn lrld rryclio de_ eqqi¡en¡p

,§ás soeidadeq y pmbas eu,ltutas, se ha'Llaron oon;{ueq-
¡ qelativa,ment,q iguaies y 1áÉ condiciones fuerou fulpf¿-

F&ra dar pió,a un proee§o de fusión únificadora efip??
qraar las l:asgs de un orden nueYo.

fl,lr,iPara qpe €so f'uer,a pasiblg,, sin gmbargo, qra preeiso
gneontrar algunos principios de unión. No bastaba con que

ffi bárbaros tolerasen la cultqra romara y adoptasen al;
I'guna que otra de las formas externas del gobierno roma-

iAo. nt verdadero representante de la población conquis-
üt: {¿¿u no era el iegistá o el burócrata romano, sino et obis-
ffi,po cristiano. Cuando se huudi6 el gobierno imperiai en
: n^^i,I^-+^ I^^ ^L:^-^^ ^.-^,¡--^ ;^4^^ ..-r.-*-l^^ l^ ^,.liipccidente los obispos quedaron por jefes naiurales de su-' 

ciudad, cual Sidonio Apolina* en Cl".*ont; ellos fueron los
frilque trataron con los cabecillas bárbaros, como San Lupo
lri'oorr Atila y San Ger:mano con el rey de los alanos; 1r. so-
1 bre todo, aunaron la representación de la nueva sociedad
, espiritual con la de.la antigua cultura secular.

A través de todos los desastres y calamidades de los
tiempos de la invasión, los jefes de Ia sociedad cristiana,
del tipo de Sidonio Apolinar o de San Avito, no sólo con-
servaron su fe en la religón que profesaban, sino en el
destino imperial de Boma y en la supremacía de la cultura
olásica. Los cristianos sentían que mientras la Iglesia
perdurase la obra del Imperio no podría vbnirse a tierra.
Al hacerse cristianos, mejor dieho católioos, los mismos
bárbaros se hacían romanos, "la oleada bárbara se quebre-
ría contra la roca de Cristo". Según eseribe Paulino de
Nola refiriéndose a un misionero cristiano, & Niceto de Be.
mesiana:

ttPer te
barbari discunt resonare Christum
corde roma,no."
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ri¡á ,,I"áe'iavasioilÉÉ'bárbáias y la saldá, del' Imprbrio do'Occitlente

, ; El único gran obstáculo {lue se: opo'nía a la fusió¡ ale

ro 'n¿tros con bárbaros en'una sola sociedad era la"'dispa-
ridad religiosa. Toclos los primeros reinos germáuicos, 1o§

borgoñones y visigodos en lae Clalias, los ostrogodos en
ftalia, los visigodos y los suevos e¡ España, y sobre todo
los váuelalos en Africa, er.an amiano§, ló que les colocaba
en oposición permanente frente a la Iglesia, al l"tperio
y a las poblaciones someticlas. De aquí el hecho paradójico
de que Ia unificación gala prooede del reino bárbaro de los
francos del noreste y no de los reinos romano-góticos, en
comparación más clvilizados, del suroeste; pues, a p,esar

de su paganismo, "los franoos poselan una larga tradición
de asociación con el Imperio¡ ü&[or que Ia de ningún
otro de los pueblos germánieos oocidentales. Los franco-
salios se habían asentado sobre suelo imperial en Bélgica
y sobre eI bajo Rin desde mecliados del siglo rv.y en el
siglo v combatieron, en calidad de aliados de los gtobprpa-
dores romanos de las Galias, sontra los sajones, los visi-
godos y los hunos. En el año 486 su rey Clocloveo o Clo-
vis conquistó el territorio sito entre el Loirp y eI Somme,
última reliquia de la Galia romana, independiente, eon lo
que vino a gobernar un reino mixto de romanos y germa-
nos. Mas fué su conversidn iI oristianismo"católico en 493

el momento crucial en la historia 'de edta época, ya que
inaugura Ia alianza entre los reyes francos y la lgiesia,
que fué cimiento de la historia medieval y, posteriormen-
te dió lugar a'la restauraqión del,fmperio occidental bajo
Carlomagno. Sus efeetos inmediatos fueron los de facilitar
la unificación de las Galias absorbiendo los reinos arria-
nos, y dar motivo al reconocimiento de Clodoveo por eI go-
bierno imperial cle Constantinopla como representante de
la autoridad romana.

n'ué en concepto de defensor clel catolicismo contra el

arrianismo en el que Clodoveo ernprendió su gran cam-
paña contra los goclos en 507. "Verdaderamente apena mi

Las lnvasionls bárbáras y h calda del Imperio dE óccidente t¡3

espíritu-se cuenta que dijo-el que estos arrianos ocupen
I una parte de las Galias; oon Ia ayuda de Dios, vaya.mos

,. sobre ellos y conquistémosles'sus territorios" (1). En las
páginas de Gregorio de Tours, la campaña aparece como
una guerra santa y el avance de Clodoveo se señala a cada
paso por sigaos milagrooos del favor diviuo. ta victoriá

Itlr. de YouiIIé y la aonquista de la Aquitania marca cof cer-t' teza la aparición de un nuevo Estado católico en Ocsiden-

ii 
, te, y su importanoia fué reaonoeicla por s] smperador A:las-

r tasio al conceder.inmediatamente a Clodoveo las insig.
, nias de magistrado romado. AI Gorrer de los próximos

trr treinta años la monarquía franca se extiende con rapider' extraordinaria. No sólo las Galias fueron uniflcaclas una
Ii. vez más, sino que al este su poder sobrepasó las antiguas
!,:" fronteras romanas. Los alemanes, los turingios y los bá-

varos cayeron bajo su dominio en sueesión rápicla y sur-
gió un gran E,stado, anteeesor tanto de la X'rancia cuautg
,de la Germania medievales. Y en nada pusieron de mani-
fiesto los francos su asimilaaión de la traclioión romana
como en su labor conquistadora y organizadora de ultra-
Ein. Todavía hoy la Germania meridional y sus gentes
llevan las huellas del gobierno franco.

El nuevo Estado se comportó descle el primer momen-
to eomo heredero de la tradición imperial. Salvó 1o que
quedaba del naufragio tle la aclministración ,o*uou y se
puso a trabajar de nuevo. Siguienclo el modelo de Ios em-
peradores, los reyes bárbaros tuvieron sd ttsagrado pala.
eio" con Ia oorrespondiente.jerarquía de offeiales. Srt oaq.l
cillería, de escribas galo-romanos, eonservaba las fdrpu-
las y los usos de la vieja administracidn. Sus rentds pro-:
venían de las fincas del fiseo imperial y del impuesto te-
rritorial, basado en e,l antiguo sistema de regibtro de la
propiedatl. Ya no fué la unidad administrativ¿lIa centena

ffi

(l) Gregoi. Turin., II, 37.
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Serqránica,(Hwnd,red,) que existiqra e.q,Ios primeros, terri-
toriqs ffancoq del ¡¡orte, sino la cqmsroa, de la ciudad bajo
h áptnrid,qd del oopde. Inclusb; el, personal administrativo
erg,tlu {omauq como franco.,Pro{qdio y Claud"io fuerou
rnatores de pala.cio bajo la reina Brunequilda, y el más há-
bii,bntre I9q jefes de los ejércitos frAnpos del siglo vr fué el
patricio M¡rmmolu§. En algunos appectos ei pod,er de la
monarquía franca era más absoluto.que eI del antiguo go-
bierno imperial, al menos en 1o que tqoa a la fglesia, que
cae ahora, cada vaz más bajo el intervgncionismo estatal,
hqta el punto de que, sin mengua dq su autoridad ios
obispos vlenen a s€r: eg paridad con el eqndg,.los prineipa-
leg,representantes de la autoridad real gn qu diócesis.

, Pe{o, por otro lado, el e,lemento bárbaro en el nuevo
Estado es n0 mqnos evidente. Desaparece la unidad ro-
ma&a y oo,n ella la idea romana del reina4o,de la ley. De
heoho hay una mescolanza de tribus y tlo pueb,loq, oada uno
viviendo vida propia a tenqr de su propio cófligo legal, $I
franco, el galor,romano y eI bor§oñón son, juagqdos por sus
leyes respectivas, no por Ia ley común del Egtado. Hasta
en las instituciones, rqodeladas sobre Boma, el espíritu es

harto diferente, pues que el poder activo, ooulto tras la
imponente rcontextur& del Estado fr&ncar,19"s toclavía la tri-
bu de guerreros bárbaros. El poder qge,mantiene la cohe-
sióu, social Iro es la autoridad civil detr',Betado y sus tri-
bunales, sino la lealtad personal de los,horobres de cada
tribu a sus jefes y de los guerreros a sus caudillos. La
noción de 'ifidelidad", la relación del individuo que juró
obediencia a un señor poderoso. a cambio de su protección,
sustituye a la relación legal def utagistrado público a los
ciqdadanos libres. §e conside,r6, ante todo, como delito
toda ofensa contra el individuo y sus afines, siendo expia.
do por una oomposioión o wergi,ld, variable segtlu la con'
dición sociai y la nacionalidad de ofensor y ofendido,

Elsta mezcla de ingreclientes germánicos y bajorroma-

Las invasiones bárbaras y la caída del Imperio de Occidente rrS

nos, apreoiable en ja estructura estatal, corre a través de

lil,r,t$-da la cultura de la época, Al principio de la e,onquista

:li,',etítos elementos pugnan uno con otro en marcado oontras-
te, pero al correr del tiempo van perdiendo sus individua-
lidades respectivas, hasta que, al cabo, dan origen a una
nue\¡a unidad. Es posible estucliar ese proceso con claridad
excepeional en eI eampo del arte, gracias a recientes ha-

l, llazgos arqueológicos, sobre todo en §scandinavia; es da.
l,, rb-le trazar dos corrientes artísticas penetrando en Europa
,, del siglo rv en adelante: la iranio-gótica y la sirio-biaan-
1 tina. Originadas ambas en el A,sia occidental, al igual que

otras muehas influencias de la 6poca prehistórica, siguie-
ron asimismo las dos grandes rutas del intercambio pre-
histórieo: de una parte, la dei Mediterráneo; cle otra, ei
eamino de la estepa rusa al norte del mar Ñegro , 'ios

valles del Danubio y del Yístula. Fué durante su estancia
, eu el sur de Busia cuando los pueblos germánicos apren-

dieron de Ios sármatas, el arte de )a joyería polieromada
I y el estilo fantástieo de ornamentación animal, que ya

caracteyizara al.arte escita. Este último fué el estilo carab-
terístico de todo e1 rnundo germano a partir dei siglo vr,
incluso hasta las lejanas comaroas del norte de Escandi-
navia; al paso que el primero quedó confinatlo a los pue-
blos que ernigraran desde la Eusia meridional, tales eom,o
los gotlos.y 1os alanos no germflnieos, así como Ias gentes
influídas por ellos, I,indos ejemplares de esta labor do jo-
yería fina han sido encontrados en el extremo oeste espa-,
ñol, en Herpes, del sur de Francia, y eil Kent y en la isla
de 'tVight, un heoho que señala la íntima oonexi6nr,de
la cultura de Jutlandia con la de los francoe a travée del
Canal, mejor que con la de Dimamarea. Por otfa'parte la
zoná de los asentamientos anglioanos ofrece oi.gnos de un
eontaeto con Escandinavia, por sus broche's cruciformgs
y de 

_cabeza cuadrada, mientras el primitivo afte sajón del
sur de la isla britániea se diferencia 'tanto 

del del, resto
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pueblos germánicos, Ia que, como ha apuntado el profe-

,-sor Chadwick, da pie a u:ir paralelo sociológico real con la
edad homérica 'de la antigua Gr,ecia. En ambos períodos

,el co:rtaeto de una civilización asentada en tiempos pretó-
ritos con una belicosa sociedad primitiva, cla cle sí un pro-
oeso de cambio que echa por tierra la organización si'ni-
lar del estado conquistado y la tribu eonquistadora, dejan-
do a los caudillos militares y a su séquito como el factor
social predominante, E} esplendor de eetos príncipes gue'
rreros, los "saqueadores tle ciudades"', y la dramátiaa his'
toria cle sus aventuras, quedó como ün recuerdo y un ideatrl

para las 6pocas bárbaras que vienen después. Teoclorico
áe Yerona, Gtirtlr., de 'Worms, el rey huno Etzel, 89*
wulf, Hiltlebrando y tantos más,'son estampas ile un ciclo
épico llamado a ser común patrimonio de los pueblos teu-'
ténicos; y aunque nunca eneontraron' su Ilomero, la his-
toria ile }a clesolacién tle los Niebélungos y la de la destruo-
oión del reino borgoñón por los hunos no e§ inferior 

-'en
tonalidades trágieas a la de la caítla de Troya o al destilro
de la casá de Atreo. Comparatla con estas leyendas heroi-
eas, la literatura cle la sociedad eonquistada parece bas-

tante Bobre. La poesía cle §iáonio Apolinar y de Yenancio
X'ortunato es el fostrer esfuerzo de una tradición deoa-
dente. No obstante lo cual fué la tradición latina la que

se paseó victoriosa por todos los países conquistados, §ie[J
elo eI renaoimiento de la tradioién clásica de una impor-
tancia 

"vital para el futuro de Europa y el origen de !a
eultura medieva. A pesar de su earencia de oualidades It'
terarias, eseritoreg eomo Orosio y San fsidoro dq'§eviXla,
Casiodoro y Gregorio Magno, hioieron más por modelar
Ia mentalidad de las generaciones posterioro§ que mu-
ohos genios de primer orden.

La tradición de la oultura latina vivi6 en la Iglesia y
en los monasterios; y descle el momento $re los propios
bárbaros se convirtieron al cristianismo, ya no fué mera'

de Inglaterra como del continental en la prefere,t¡cia de

la ornámentación geométrica sobre la auimal y en la e9n-

servación de dibujos típicamente romaqos, tales como la
cenefa de "huevo y J,engua" (1). La duraeión c-omparativa

de estas escuelas artísticas germánica§ ilo§ da Ia pauta de

}a medida en que los pueblos invasores conservaron su xn-

dependencia cuitural o cedieron a ias iufluencias del am-

biánte. En Inglaterra la tradición artística teutó,ica per-

d"uró hasta fines del siglo vrr, pero er Francia Ia influenoia

mediterránea cle los modos siriaco y bi"zantino se dejaba

sentir ya a mecliaclos d.el siglo v , siendo su triunfo un'ín-
dice de lo que un erudito escandinavo ha llamado "la des-

gormanización de Ia cultura franca".
EI mismo problema existe en 1o que respecto a la reli-

gión, a la literatura y al pensamiento, aunque aquí las

áuestras son aún más clarás. Salvo en Inglaterra, la pri.
mitiva religión germánica sobrevivió difícilmente a la con-

quista del Imperio. En algunos c&sos' como eI de l9s qo.
áos, el cristiañismo triunfó en el siglo rv, naoiendo la lite-
ratura teutónica oon la traclucoión gótioa de la Bíbl'í'e por

eI obispo arriano Ulfilas. El oristianismo godo se exten-

dió rápitlamente a los otros pueblog germanos orientales,
en talto los occiclentaleg mantenían su religión nacional
hasta una fecha mucho más posterior, y la conversión de

la casa real franca o la de las clases gobernantes de 
-los

ilemás pueblos que ella conquistara, no afectaba inmedia-
tamente, a 1a mása de la población' Además, aun cuando
ios germanos aceptaron nominalniente el cristianismo, sus

-un.tu* e ideoiogía siguierop siendo los de una sociedad

de guerreros paganos. El eniierro clel rey Alarico en el

lecho tlel río Busento, rodeado de su tesoro y §us esclavos
:cuerda eI funeral de Patroclo que el desacrrhcaclos, mas rl

up rey cristiano. Por eso, esta fué Ia edad heroica de los

; 
:,ilt

(r) Thurlow Leeds: Archaeology of Anglo-Saxon-settlennents, 58
y siguientes, y R. Smith: Guide to Anglo-Saxon antiquities, 25 y 34.
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I+as invasio¡¡es báfbafae y.ta c4lda dol Imperio de Occidente

rnente la oultura de la poblaoión conquistada, sino.el factor
dominante en el orden nuevo.

De este modo en el siglo vr, se había verificado ya una'
fusión preliminar entre los ouatrg distintos elementos que
v&rr a oomporrer la nueva cu]tura europea. Consecuencia
de Ia invasión fué un proceso ale mezela cultural y racial
entre lor elemeutos germánicos por un lado y la sociedad:
imperial romana por eI otro. EI centro vitat del proceso
estuvo en las Galias, donde ambae sociedades se aproxi-
maron en,términos más igualaclos que eq ningúp otro si,
tio, pero su influjo s"e ertendió sobre toda la Europa oc-
cidental, así que todos los pueblos de Oooidente hubierou
de, ser romano-germánicos en mayor o menor grado cultu-
ral. Allí dqnde el elemento germánioo era más débil, como
en Italia, fué reforzado en el siglo w por nuevas invasio-
nes bárbaras; y clonde las tradiciones de Ia pultur&, rornf *
na parecían haberse extiuguido, eomo en Breta,ña" y en
Ger:nania, resucitarou por la labor de ta Igleoia y de lqe
monasterios en los siglos vtr y vur. Pese a la viotoriarapa-
rente del barbarismo, la Iglesia siguió repro§ontaudo las
antiguas tradiciones culturales, como ur lqzo de unidad
eopirritual eutre los desoendiontee do los troruanos conquis-
tados y los eonquistadores bárbaros; pg¡r,o Qflto sucedía si-
glos antes de que los elementos conotruoti,vss en la Europa
oeoidental fueran 1o bastante filortes pera superar a las
fuerzas de desintegración y de barbarie" El papel rectol
de la eultura pasó al Oriente y;lra ¡iedad tenebrosa', de la
oivilización occidental viene a ooiucidir con eI siglo de oro
de las culturas islámica y bizantina

PARTE SEGUNDA

LOS MODELOS ORIENTATES

ffii,l;

ffi.,i,

ffi,
mff ,,



i;"," -li;.,,r.:j r,]_f.:f ;l

,VI
EL IMPERIO CRISTIANO

DE LA C-ULTURA
Y EL NACIMTNNTO
BIZANTINA

Mientras eI Occidente latino se iba sumergiendo ,en qll

caos y en el barbarismo, en Oriente no sóIo subsistÍa el

Imperio sino que era el centro de un nuevo movimientq
cultural. La historia de este proceso ha sido más olvidada
que ninguna otra fase de la cultura europea. Los trtoder-

nos estudios históricos han tomado oomo punlo de par-
tida dos momentos: la historia de Ia antigüedad clásica
y Ia de las modernas nacionalidades, oorr Io que las ao-

sas ajeuas a estos es'querna,s, fueron menospreciadag e iu-

oouprendidas. Inc.luso eI mayor de los historiaclores del
Imperio oriental, Eduardo Gibbon, uranifiesta una falta
totáI.de simpatía haoia su o¡rltura, que para él es simple:
mente un ap6ndice a la historia de Boma, aI paso que §u

suc€sor victorlano,''Ir'inlay, la consiclera priaeipalmeute
Gomo una iutroducoi6n a 1a de Ia Grecia moderna' En rea-

litlad la cultura bizantina no es mera supervivencia de-

aadente deI pasad"o clásico ; se trata de una areaei6n nueva,,
que forma el;tran§fondo de todo el desarrollo cultural del

medievo, y, hasta cierto punto, incluso del Islam. Ver-
clad es que la grandeza d.e la cultura bizantina radica más

en las esferas leligrosas y artísticas qu.e er sus realiza:
ciones sooiales y políticas. Ei recrudeeimiento del interés
haaia Ia historia bizantina en estos úItimos años se rlebe

casi por entero a la nueva estimación del arte bizantino,
bien que si admiramos eI arte de un pueblo no podernos

luego merotpre.iar su cultura. Sin embargo Ia misma

duración clel Imperio orientol muestra que también clebié

poseer elementos de filerza polítioa y sooial.
Pero si queremos comprender }a cultura de Bizancio y

-apreoiar sus verdaderos resultados, es iriútii juzgarla con

,_! ..r: etl'.iiri,
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los criterios de la Europa moderna, ni siquiera con los de

Greaia y Roma. Mejor sería ooteiárla eon el mundo orlien-
tal, haeiéndose cargo del sitio que en él ocupa al lado de

las grandes civilizaciones conüemporáneas dei este, como
las de la Persia sasánida y los califatos de Damasco o
Bagdad.

Ún los siglos irl y rv do nuestra era las viejas civili-
zaciones orientales pareoen rejuveneeer, dando olta .vez
señales de una intensa aotiviclad eultural. En la India fué
el período de Samtrdragupta y Chandragupta II Ja era clá-
sica del arte y la liter¿tura hindúes Dn China, y pese a la
desintegr,aoión política del Imperio, ee Ia hora en que co'
mienza un nuevo momento artístioo y religioso, debido a la
aparción de1 budismo, que tan profundas répere,usiones
tu\,o en la civilización ehina. Sobre tódo en Persia tlübo,
una edad de 'renaeimiento político y religioeo; la edad üe'
los grandes reyes sasánidas, que restaurararl la tradieióui
naoional de la monarquía irania e hicierani¿[r'zdüoádtfidtho'
la religión oficial del nuevo lXstado. Pues la nueva monar-
quía persa, al igual que las de los antiguos Egipto y Babi-
lonia, era una monarquía sagrada, basada en eoncepciones
rellgiosas. Su espíritu se patenttua'len las gtandes t'oca,§'l

esculpi,das de Shapur y'Nakqhi Eustbnr, en donde vemos
a Aura Mazda ostentando los emblemas majestáticos so-
bre eI rey de los reyes, eada uno de ellos montado a ea-
ballo de un corcel de batalla y vestidos con las fuisrnaÉ vedl
tiduras y ornamentos reales, en tanto que otro bajorrelie-
ve desoribe al emperador \raleriano arrsdillado a las plan-
tas de su conqnistador Shaper en prenda de la huniilla-
ctón'del orgulio romano ante el este vietorioso.

Esta ola triunfante de influjos orientales no destruyó
efectivarnente el fmperio romano, pero cambi( su mane-
ra de ser. Ya en el siglo rrr Aureliano, el restaurador del
Ii'nperio, torfló de su campaña siria trayenilo consigo'la
idea oriental de la monarquía sagrada y estableciendo una

perio cristiano de Bizancio es un fenómeno paralelo al
. nuevo reino zoroástrico de la Persia sasánida (1). Tam-
ri bién se daba allí una monarquía sagrada, edificada sobre

,il la rlueva retrigión universal que era el cristianismo. 'Bll Sa'
cro Imperio rornano, la sancta repwbl,i,ea rowba/na,115 má,É

eteación de C'onstantino y d.e Teodosio que de Car'lomag-
no. En ol siglo v habíase transforpado en un verdaderq
Estadotglesia y el emperador en ura especie d,e sacerdo-
te cuyo mandato era tenido por el oontrapié terreno y re:
presentativo de la soberanía de la Palabra Divina (2). Cou
lo que el pocler imperial no se enmascaraba, como ocurrie-
re en los primeros días cle la institución, bajo Ja forma
constitucional de una magistratura repubiicaua, sino que

se rodeaba de todo eI prestigio religioso y d,e toda Ia pom-
pa ceremoniosa de los despotismos orientales. Eü gober-
napte es ,el Emperador Ortodoxo y Apostólico. Su corte
es el ,sagrado Palaoio; sgs propiedades el Patrimonio-Di-
vino; sus leyes ltlqs decretos celesüiales1'; hasta la evalua-
eión anual de Ios impuestos se conoce con el nombre de "la
Divina Delegación".

Todo el sistema gubernamental y aclministrativo del
Imperio se aternpera a este conoepto. ,Ya no queda sitio
pafa et senado en cuanto auioriitad eonstituoional iudel
pendiente y pareja a la del emperador, tal oomo, enlilob

u,l' tiempos de Augusto, ni para la existencia de1 Estado,eill'
, dad como centro de una administración local autónoma.

fodo ,el poder residía y dimanaba del emperadqr, eabeza

El Imperio cristiano y el nacimiento de la cultura bizantina e3

,, eepecie de monoteísmo solqr, el culto del sol i'nvencibie,

"o*o 
culto oficial de imperio restaurado. Este teísr¿o .so-

t' üar fué la reiigión de la casa de Constantino y pro,paró el
oamino puru .o conversión al cristianismo. EI nuevo Im-

(r) Este paralelismo ha sido analizado con riqueza agotadota-de
,otii'tiltiográfi.rr por E. Kornemann, en Gercke i, Norden, vo1. III,
Die Romische Kaiserzeit, apéndice 4.o Nueva Roma y Nueva Persia.

(r) Véase Eusebio: Oración en el trienario de Constantino, cap. [I.
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de una inmensa jerarquía én ,cuyos tentáaulos quedaha
atenazada toda Ia vida del imperio. Hasta los má§ peque-
ños detalies de cualquier clase de aotividad económica o
social estaban sujetos a la más estreeha inspección y re-
glamento, y todo ciudadano, oada esclavo, cada caheza de
ganado o parcela de terreno eonstaban dos o tres veoes en
,los registros ofioiales.

Los empleos oficiales eran, salvo los del ejéroito y Ia
Igiesia, eI único camino para mejorar de condición social.
La aristocracia era el conjunto de los cargos superiores
y el senado mismo no más que un consejo de los antiguos
ocupantes de ellos. El sistema se centraba eu el departa-
mento superior de los cinco grandes ministerios: el pre-
fecto del pretorio, el mayordomo de palaoio, el conde de lais
distribuciones, el conde de las cosas privadas y el cuestor
del Sagrado Palacio; y su of fi,ci,a, servidas por centenaree
de eseribientes y notarios, ejercían una interveuoión absolu:
ta sobre los menores deta'lles de la adminietración hasta en
la más remota de las provincias. Tal sistema burocrático es

la nota típica del bajo Imperio desde eI siglo rv hasta el vrr,
,diferenciándole asimismo del Alto Imperio, con sus magis-
traturas gtatuitas, y de la organización semifeuclal de la
monarquía easánida. No era, sin embargo, resultado de
nuevas influencias orientales, cual la iclea teocrática de Ia
realeza y d,el eeremonial cortesano, sino la herencia del
sistema administr4tivo de la ,6poca de los Axtoninos y de
Ia,organización burocrática de los reinos hetrenísticos. Y en
último término, según ha señalado el profesor Bostovtzeff,
noi cabe dudar tenía sps raíces en las tradiciones aclminis-
trativas de las grandes monarquías orientales de Persia
y de Egipto, aunque los orígenes levantinos habían sido
raoionalizqdos y sistematizados por la mentalidad occi-
deutal, Por .Jo que, pese 1 sus faltas y c9n ser 6stas muy
numerosas, oonservaba ciertos rasgos del espíritu polí-
tieo de la civilización oecidental, espíritu perdido tanto por

Ur,ifrnpe.lo cisliatrg y et naciruionto de la c.rltural,biaarltiúa: ¡25

eI barbarismo feudal de los reinos germániooq eqlnto.ryor

eI despotismo teosrátieo de1 este' EI Imperio -bizlntino
reciUia ambos influjos: por una part'e, los granded terra-

tenientes y tenedores de Ia corotra tendían a asegurar §u

i"á"p."dácia, combinando las funciones ¡' privilegio? qo-
Hticáá con Ia propi'edad dei suelo; mientras, por otro. lado,
la autoridad imperial estaba en peligro de ser consid,erp;

du .o-o eL',frai, irresponsable de una Tognarquía divinii;

,ud*. Gru"ias a la existencia de la administración ningu:

na de estas tendencias logré cumplir sus flnes, y las oon'

c"pciones occiclentales ileL Estado y del reinado de la ley

pridi.roo pervivir. De hecho, es a Ia_ administración'bizan-
tiou u quün debemos no solamente 1a couservación del de'

resho iomuoo, sino también el que completara su pro-

ceso evolutivo. Et estudio del derecho romano era la pre-

paraoión usual trrara los ernpleados y la Instr'tuÚa justi-nia'

nea fué compuesta para servir como libro de texto' Es a
la buroeracia de Teodosio II y de Justiniano a quien he*

mos de agradecer los grancles códigos por clyq interme-

dio la herencia de la jürisprudencia romana fué transmi'
tida al mundo medieval y aI moderno'

Del mismo modo, Ia vida social del Imperio bizantiilo,

aunque coloreada por influjos orientales, guardaba.algo

de tá tiadición helénística. Por más que las instituciones

de Ia ciudad-estado clásica hubiesen perclido toda su vitali-
dad, quedando sólo a Ia manera de una cáscara vacía,Ia ciu-

dad'áisma no desapareció, como había de sueeder en Oooi-

áe"t.; siguió siendá el centro de Ia vida social y ec.onórTica

e imprimió ,n carácter urbano a Ia civilización bizantina.

E;;1 Imperio de Oriente la ciudad no era, :om9 laimu-
nicipufiAaa romana, una comunidad cle propietarioe' y de

ourii*tu.; su imporiancia provenía principalmente' de1 co-

mercio y cle la inclustria. Durante Ia épooa, der elestrutción

y **i*oá*.o econ6mico que acompañó a Ia lcai¿a de} Im-
perio en el oeste, ir* pro"i"cias oiient¿]sg 69n§ervaron eu
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Sran parte su prosperidad económica. Las tiendas de Ale-
fandria y de Siria hel norte seguían floreoiendo aún y su§
productos eran eiportados ,en todas direeciones. Colonias
d.e mercad.eres bizantinos, ge,ieralmente sirios, se estáble-
aioron en todos los centros importantes del oeste, lo mis-
mo en Eslpaña y en Italia que en las Galias, incluso en
puntos tan lejanos y nórdicos como París, donde un mer-
cader sirio fué elegido obispo el año 591. En dirección este
tenÍa lugar un activo comeicio eon Abisinia y con la fndia
por la ruta del mar Rojo; con China y el Asia central a
través de Persia, y luego eruzando el mar Negro y el Cas-.
pio. Clrerson conservaha su i:mportanciá como tn emtre-
pdt para el cornereio de pieles y esclavos oon tsusia (1) y
Ios bareos trigueros de Alejandría navegahan por eI norte
hasta el Bósforo y por el oeste hasta España (2).
" foda esta red de rutas oomelciales teníd por centro a
Constantinopla, Ia ,cual, a diferencia de Bo¡na, era c&pi:
tal económica a la par que polítiea clel Imferio. Lo quá
fué una de las causas prineipales de prosperidad y de es-
tabitidad del Estado bizantino. Mientras en la Eur.opa
occidental de los albores de la edad media iba casi des-
apar,eeiendo la vida de la ciudad y oomunidades podero-
s&s como el imperio de Carlomagro careeían de eapital
fija, en Oriente el centro del fmperio seguía siendo una
metrópolis brillante y populosa. L,a magnitud de sus mu-
raltras ¡r edifieios, el esplendor de su corte y la riqueza de
sus ciudadanos causaba.n en los pueblos vecinos una im-
presión todavía mayor que el poderío militar del Imperio.

Mae no es posihle oomprender la eultura bizantina si
sólo atendemos a 1os puntos cle vista económico y político;

ii¡' H tmnqrio o¡lrliepo lr el 
;r¡acifnients 

de .ls uqltura;brtrFg@ ,'tzt
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,p**u en o¡r girdo ms,yor que ,el de los dEmás $n¡$gdos'eu-
ropsos, su cultura enoontra'ha su expresión esenoi&} en las
formas religiosas; 1o que, incluso hoy día, pervive en grar
ma,nera eu las tradiciones de la,Iglesia oriental. La Surp:
pa moderna se ha acostumbrado a ver en la sociedad algo
fundamentalmente referido a la vida presente y & la,Brue-.

cesidades materiales, relegando a Ia rcligión a un papel d,e

influjo sobre la virla moral del inilividuo; pero en Bizan-
cio, 1o misrno que para el hombre medieval en general, l¡¡,

sociedad primordial,era la religiosa, queclando en segundo
plano las cuestipnes económicas y seeulares. La mayor
parte de ta vida de un hombre, cspecialmente de ulr hom-
bre pobre, era vivida en urr mundo plagado de temores y
de esperanzas religiosas, y las figpras sobrenat\rrales de

ese mundo religioso eran de una realidad tan exacta como
las autoridade"s del Imperio. trste espíritu de "otro
mundo" surge, naturalmente, en 1os primeros siglos del
eristiauismo, pero tras la adopción tle la nueva religión
como culto oficia1 del Imperio adoptó nuevas formas que

vinieron a caracterizar la cultura bizantina. Sobre toclo en
la institución mgnástica, aparecida ;en Egipto en el si-
glo rv y extendicla con dxtraordinaria rapiclez lo mismo.en
Oriente que por Occidente. Los monjes del desierto repre-
sentaban en su forma más extrema el triunfo de1 espí"

ritu religioso oriental sobre la civilización del mundo clá-
sico. Cortaron todas las amatras con la vida de Ia ciudad
y con toda su cultura materialista. No reeonocían obliga:
ciones políticas, ni pagaban tributos, ni cornbatían, ni oqi-,
daban hijos. Toda su actividad se eoncentraha en el mun-
do espiritual, siendo su vida entera un esfuerzo sobrehu-
mano'para escapar a las limitaoiones de la existeüéiá te-
rrenal. Sin embargo, estos a,seetas abstinentee. y, desuni-
dos vinieron a ser los héroes populares y los tipos ideales
de un cabo' a otro clel mundo biaantino. Butilio Namacia'
no los pudo comparar coir el cerdo de Circe,,r'sa1vo que

r¡ ij

.r¡{i,j

_ (t) .jlatos d.e plata bizantina del síglo VI han sido encontrados en
Pernr (Rusia oriental).

--'!z).. La Vida d'e San Juan el limosnqro, compuesta por Leoncio de
I$cápolis, cuertta 1o sucedido a un barco triguero que nivegó hasta 1u-
gares tan lejanos como Bretaña, retornando con cargamentó de estaño,
i, principios del sislo VII.
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Cifce,'t¡a,nsfórmqba'los ouerpos de los hombres y éstos

a las propias almas". Pero Namaciano era uno de ios úIti-
mow. ,"pr.sentantes de la vieja guardia det conserva-

durismo romano. E,n Oriente todas las clases sociales del

ryperado, para abajo rivalizaban entre sí en honrar.a los

,, '¿ij... Haita los grandes palaciegos, como Arsenio, el

tutor de Arcadio, reilunciaron a su posición social y a su§
, riquezas para refugiarse en el.ilesierto. Y hasta cua[do

,o *. llevaba a cabo en ia práotiea, el ideal cenobítico vino

a ser el módulo de Ia vidl religiosa del Imperio' EI mon-

je fué el superhombre; eI clérigo o¡-{inalio y eI iaico per-

áegrían a distancia aquel ideal. Y todos aceptaban la
:suiordinaeión cle las aétividades seculares a la vida pura-

. mente religiosa, creyendo que las fuerzas reales que re-

eían el *oodo no eran las flnancieras, las militares ni las

[olíticas, sino el poder dol munclo éspiritual,,ld oeleste je-

, iarquía he 1as Yirtudes y de las Inteligencias angélioas.
',,üerarquía invieible que tenía su contrapié.y manifesta-

¿ión en el orden visible cle la jerarquía eclesiástica y'en el

lii¿." sacramental de los clivinos misterios. No rosultaba
l',áifirit para un bizantino creer e+ la intervención mila-

Erosa áe Ia Providencia en su vida diaria, porque veía

iepresentada ante sus ojos en la liturgia e1 milagro eon-

tinuo de la Divina Teofa{a. 
-

'',,, ,La visión cle la realiclad y del misterio espirituale§ era
.'propiedad comunal de-todo el mundo bizantino' El hom'

,,1 üre'eelrcado lo alcamzaba mediante la filosofía mística de

los padres griegos, especialmente de Dionisio Aeropagita
y Máximo et Cónfesoi, al paso que los iletrados 1o veían

I través de las multicolores imágenes del arte y de ia ie-

yenda, Mas sin que se diera conflicto entre ambas visio-
nen, porqueiei simboiismo artístioo y las abstracciones in-

;l¡,' fglioiual,eq te¡ían por base común ia liturgia y el dogma
' ,de la lglesia,
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Y asf' on tanto el pu,eblo no participabá en Xa polltioa
del Imperio ni en los asuntos del gobieruo eeeular, las
gentes seguíar con apasionado interés las oosae de Ia Igle-
sia y las controversias religi-oras de la épooa,, mrr ,difioit
p&ra nosoünos eqtender una ed,acl en la que [as g]óusu,Ifl,s

del cro,clo afauaBiano er'an objeto de encendidos ,dehotsÉ
en las esquiuas y donde abstrusos términos teológicos
gomo '¡consubstancial" e Íinconsubstancial" oratr grÍtoe "dA
combate de monjes rivales. Nada menos qre ,ná autori-
dad de la talla de San Gregorio Nacianceno ha pintado
como, si se iba a una tienda de Constantinopla e comprpr
una hogaza de pan, "eI pa4adero, en lugar de deciros el
precio, os argumenta sobre si el Padre ,es más grande que
el hijo; eI cambista os habia acerca de1 Engendrado y dol
Ingendrado en vez de daros vuestro dimero; y si vais a to-
mar url baño el bañero os a§egura que el Hijo soguramon-

En uu mundo semejante qr¿ evidentemerrte de la ma-
yor importaneia que las relaciones e¡rtre el Estado y }a
trglesia fuesop íutimas; pues si eI imperio hubiera perd[-
do su ligazón con esta últipa, quedaba sin Ia mitad de su
pocler aI perder no sólo una org&nizaciir- eclesiástica, sino
leyantando eu .contra toda la fietza de los sentimientps
populares. De aquí que la unidad de la [glesia fuera u&&
de las directriees c¿rdinales de la potítica imperial y qug,
desde los días en que Coustantino convocó eI couoilio §,e
Nicea, los emperadores consagraron todo su poder a p,F,+-
tener la uni(lad eclesiástica y a redueir a la conforoi§gcl
las minorías recalsitrantes. El verdadero fundador dé ta
Iglesia-estatlo del Imperio oriental fu6 Constansl«i Tt, [á"
típicamente bizantino desde su apasionado inter6s por las
r,oa.troversias teológio¿s hasta en su creencla,dié- [ue a la
prerrogatil¡¿ imperial tooaba defencler l* fe,,yl,jlilzgfi{ aa,
las disputas eclesiástioas. Su polÍttea rbltgl,&ee fu6 rmli-
zada por obispos palaciegos cuales tlrsaelo y Valente,

9
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ragruppilas cn una especie de Santo Sinoclo íntimamente

trigado'*'I emnt";;;;;;-áo*o por los concilios generales

oopvoondo* y o"'gi;"- -,*'.,."toridact 
imperial (1)' Sis-

fgÉir, que chocó tio otÍ"-ente oposiciól- qor dos lados:

l[trs"r"-¿""*turill .1-g"uo gb\ro. de a]ejandría' v eon

*dt.beste, donde rr" hr"tir** a" r, indepenclen": T::ti:
,'frd;;;;; iu"t."iáus irrecluctiblemente de una ma'nera e §-

,I,üqeial por San H#;;;pó' ouio' el famlso obisPo de,

Córdoloa.#;;;;"í 
surgió el largo cisma entre occidente v Ia rgle'

,isia-estado a"r lmp.rio ia*tut,.:it1u oue nerfull P*"
';;";i;;;ao ¿" Ñi;;;-m¿ "*táueeiclo 

pox un-'*?t"111'

'iio"ua"ot" 
a*r otJó' A oomienzos de su reinado' el emp'e-

' sador Teodosio il;¿ restaurar Ia unidad' imponiendo

, Ia fórmula ocsi'lental' '(Queremos- -e§oribía-* 
que todo§

ruestros s,ffiAit;ilottisuo Ia fe que.el divinl ep{stol

rsan peclro tra,nsmitió a los ,o*uoo.l.., la {ue:T segrrida

por eI papa Darnlso-;;"; át obi:lo dá utl'"aría Pedr-o'

hombre de santi;;; ipiutoriou" 1á¡' mela meai'da'-¡in em-

ülI*"", tr-tTi" u u"go'u* un arreglo' por 1o oue T-e-1-

;;;i""';dió aI "ár-" 
"tradioiouatmente bizantino de re-

Hilol"l;*iiio st"tra]' P-er1 :unque 
eI concilio , 1:*i-

I 
'do ,.[ Coustantinopla el año 38 1 tigoitou Ia vietoria de

i; ;ffiH-""i"'il, t*o 
"1 

caráctei fuertemente'orien-

,.'i ; irui¿ ¿- g"'""irt l'-iudgB"oderrci'a cle lao rglesias d'el

, dsto contra t"d;-;;;tt át uitous ingerencias; a cuvo te-

, i}[ ;;;-.*ó ;;;i; r."á-i* 1a orgánización eclesiásti¡a

" ií.¿ii*;l;"rr' r-i"" J*rrcaei'n dó tas ttiócesis seoula-

].t; 
numerosos eran .estó§. 

concilios que Ammiano Mqrcelino

¡o queia de Que 
'"I""t&'ü"n 

iiiptii'iut de transporte estaban desorga-

. , {miz¡dos púr las uJi¿i?"át¿?Jilñ;; A;.';ir¡"¡*" de allá par'4 acá en

,, tá;ffi"X";#il--ixxi; 16, r8)'-

, ,.,¡ ,(a) §ode1 Thedosianuq XVI' r' a'

res (1) y qus el obiepo de conetantinopl¿ gszáría der rrri-
mado de honor después del de Roma, ipoño* .riu .i"áuá

Con lo que el primado del nuevo patriaroado se basa-
ba explícitamente en su conexión .oo él gobierno imperial,
en contra del principio de la tradición aiostólioa. Ae ¿orj
de tomaban su autoridad ras tres grande-s sedes áe Boma,
Antioquía y alejandría. y su evorueión subsinuiente se
oeñía a los mismos criterios. venía a ser ro*o- el oeirtro
d: 13 Iglesia-eetado y eI instrumento de l, polftio" .ofe-
siástioa impe.rial. Por lo cual, en tanto qo. Ro*, t At;-
jandría poseían una propia y continua trádición teoiógiea,
Ias enseñanzas de constantinopla fluetuaban según laí,vfr
eisitudes d'e la política imperiát. s, tradición ña en red-
lidad más diplomática que teoJógica, puesto qoe en toda
orisis dogrrrática eI interés capitar del-gobierni estaba en
mantener la unic{ad religlosa del imperio, siendo el pa-
triarcado un instrumento de so. 

"o-pro*i*o*. Et repie-
' sentante más característico de Ia tr,adición eelesiásti; bi-
zantina fué Eusebio de Nieomedia, el gran prelado pala-
9i*so de la casa de Constantino, áo* í"op*;;;-;;d.;"
constantinopla antes de su muerie.^y aer misáo*ááo-qo.
Ia lgl'esia-estado había sido semi-arriana en tiempos de
constantino y de xlusebio, fué semi-monofisita 

"orr'zenlny 
{gaoio,_y monotelita con Iferactio v S"igio.,_ Verdad es que esta política de uá.r"uráieoto por vfaq, :

de compon'en-dasl no logró areanzar su objeto y oónclulol:ÁIa separación de a1bá1 
_sectores, orieníat i ,áIá;ii"L

Poco a poco la Iglesia del Impqril se fué trá"rfrr-iláo,
en una iglesia nacional y el patriarcado de oonstaatino-
pla en Ia aabeza espirituar der puebro griego. pero había

'(t) ."a diócesis civil era.r¡n grupo de provincias tAio',t" autoridadde un vicario. De las "¡1"" aiá."§.-á.1 
".tá'"egiptá, coi-.i;.;;;;;: .cias.. corresp on d ía at patria rcado ¿" er. j 

"rá 
rl'r,"ó'íl;-n,c"t;'ü'írl;"Jil .vincias. at parriarcadó de Antioquá; tñü; p"qi; -yJilü";;r"iltotat de veintiocho provincias. roimáLan tilátrü*áá, aÉ óáiriLtiIápi".
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l'"

6*' o*ai, üna, evohloion -ultgrior 
:, el rm1111-cristianode

iÁ sislos rv a. vr era todavía.romatro e interna'cional' se-

ffirffi;áá;-; ; i;il ;;;' idioma :no*¿'I rog eurera''

A;;;il;rÑn "t esffiI Teo'd'q§io 'v eI isair+oo %w6r9 to-

ffi 
-!ij;-"olorani 

au i". 
"pro"iocias.balcáuipae : Fano&ia,,

Tracia e lliria¡ oegi;n..* .n luq que alentaha }a cultura' tra-

fiil;; ;t;'"ü;;dr e'.*" emperaclo:r '¡rusfiuiano/ stre

;;; ú; ihgn" át.o i"*i'Pbra a nyestro juicio tPla t1'*-

:fr"ioi y .ñj tipi"t ';;;;§tn-anre 
del r'de¿l tepcrático b'i:

,-"ti", de un nitaao-iglqsia y cle una fulesia-estado' era

"" iiirio cle lengua latina que se consi'leraba a'-si.rusmo

;*;.t ,up*.*Jrtu"i" v ei guardián dp Ia tradisién im-

""¡.f 
de Roma, y q* 

"ootu§tO 
su vida a tra tarea de res-

iurrut la perclida unidad del imperio romatro' 
-*;ir-i#g; 

clel siglo v las f*erzas desintegradoras.vep-

cieron po, ádu* pui.* v el imperio parecla-::1.',:"-11i*
;;-e;ái¡otución-r*"s#*t*ctóse en una sede de unids.-

des separadas. ,En dcoiclente los goclos ostaban labr.a"ndo

Ir*"-"riu.ü¿**Á-á" proviloia-s rom&na* en tanto lñ§
vándalos n"uo do'uno. á.i u.aiterráile'o, En: Or-ignte los

;;;bh;-uo*uiia"* eomenzabatrr fl , rea8rmar su mbionali-

,dad baio'Qo,pa§ ,*fisiotu*, sobre toilo 'descle qu9 Z'en'6ar el

ffiH;á"t#il; ,."ii, u Ío* *orofisitas eon Ia rglesiaim-

,.ü#;i;;ffi;"á"i.iu*' con"Boma, Parecía qoPo Pi :t r*-
,ñ;i;'h; ó.i.ntt periliese todo eontacto oon eI oeste tra:rs-

',i,f,ormá¡ldoso en on pndet m¿raments oriental' gr'eco-sirio

en eultura y monofisita en religióa'
:- E;;;l;.ii*áio" .io 

"*uu's"o, 
fué deteniclá p-or el rei-

,gd, d" lustiniano, y el siglo vr tla testimonios de-una re-

iilrn*ilü;;;rt h; ü* ñno.*ias oeoidentatrés. Los pri-

-r;;'*ñ; de la nueva tlinastía.consistieron eF restau-

;;i; ".*""ia" 
eon R'oma, interrumpida clurante treinta

v alnoo aflo§, y poner término a las influencias slrras que

ilffiüil;ei la sCIrlte cle Atanasio' Lo qu;e-e? preftt-

lfiio"t ü;;r" l;ilde reorsanw'ací6ny expansién imperia-

El rrnperio cristiano y el nacimiento dé la cultura bizantina rJ3

les que constituye el gran éxito det reinado del'Justiniano.
Una por una, Africa, Italia y el sureste de España fueron
reconquistadas por las tropas de Justiniar,ro y eI i,noperio ro-
mano dominó rrr¡a vez más el mundo mediterráneo. Eutas
victorias fueron, es verdad, cornpraCas a eosta de torren-
tes de sangre y de dinero, que si el Imperio fué capaz de
aportar, restringieron s,eriamente los rácorsos del Éstado
bizantino. fncluso cabe pensar que las eonquistas justi-
nianeas fueron' fatales pára la eiistencia a.f f*prrió,:yL
que las aventuras militares en el oeste llevaron u otuí¿l*
Ias defensas esenciales en que consistía la salvaguardia ds
Bizaneio: las fronteras dei Danubio y del nrfiui.rl fU*
al menos- eI fmperio cristiano gozó unas horas postreras
de triunfo antes de las tinieblas de los siglos siguientee,,
y su victoriosa expansión fué acompañadJ de urr" uotablá
revivir d.e Ia aetividad cultural, que ha hecho del siglo vr
la époea etrásiea de Ia eultura úiántina.

Cierto es que el genio ereador de la hora sólo Be ma-
njfiesta en Ia arquiteetura y en el arte. En literatura y en
,eI pensaryte-qlo no eB una ápoea de uovbdades, sino urr flo,
reeer otoñan de Ia vieja tradieión clásioa. No obstante, esüo
eoneervadurismo intelectual es por sí mismo un elemento
esencial de rla onlturp riranti"rl- b.i-*i;; *.A, q"r'CI
resurgir político del siglo w implica una vuelta u fá ire,-
dieión del Estaalo r.om&no y en su proyeceión legisl¿ti_fa,
fué ]a eulminaoi6n Énal de ia evolurio" h. r* irriíp*ü[_&si
oia romana,.así taurbién Ia literatura de la éposa ,,la uuü+
trera manifestaoién de dooe siglos de cultura g*rgq,lp,o.b
.eB un heeho notable, no siempre tenido en oueutJpor los
historiadores, que a pesar dál espfritu teoorátlcó !- r,eri-
gioso que parece domirrar ra civilizaeidn bizautinr, ár d"*-
arrollo literario del siglo vr mu,estra una reaoción hacln
fórm.ulas seculares 

_y h1¡ta paganás. 

"r*cjei, 
á; C;;;;

escribe en torno a las cliseusiones teológioai de su tiempo
con la oínica d,espreoeupación de ,,n esJdptioo il"utrud",ly
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en EEipto toda una escuela poética componía atildados

;#;Y.;;b'- Hi;; i**u* ¿e 'nitoloela 
pasana 

-(1)' 
La

il;l d" ñ ¿" Iá literatura greco-cristiana ooncluye en

;l ;t.lr;; §an Cirilo v Teodoreto' En los años siqrigu'

ü- i?"iri.';;;;.;1ógl"á o"'pu-un lugar .*lv *'.*1d¿rio'
i^nlo""tores del mrndi cuitural,fueron retóricos al estilo cle

ffi;;;;;-;; a;;á; coricio, enorgunecidos de la p,re-

za áúica de su estilo; historiadores como AgatÍas )- rlo-
;r;;;'¿;;";;; .úvot cerebros habían p?l9ud: todos

;;J-;;;.. á_ trÁ trádioiones ,heléni,cas; y fliósofos, neo-

i,irtá""ñ-;;;-br"; de ciouoia cuales Damaaio v Simpti-

,'üi'iifiiáá ;* q"; iustiniano 3er¡ó 1as esauelas ¿tenien'

[!;" oUti*¿ u 1o-s fi1óso'fos a refugiarse en Persia' pero"§u

;"1rit*;;;-t*; ."u .* moáo alguno clañiua' desde'

[r"*r*r"ii ." qr. inducía a los fllósofos a dedioar.sus

h|Ji;;i "r"rtrli.*"".i."un'o 
en lugar <19 la teosofía v

tte limagia que tanto inflr1Ve1al en el neoplatonsmo qes-

de los ttías ale Vanilli.o. t'¡o Uuto inte"cién por parte, clel

&;;;#á.-;";;a*t la enseñanza seglar ni la literatura

;il;ñ"tó;;iltrd. pa'sa'na§' lu pismo tiempo que fa-

;átd-;;;t;iá; "*,i1,¿i 
aI patriarca por las.oalles ¿le

ti;;dñ, iá.-p"rr,.!grq de ia universidad 1eían'toda-

tol*,en los atrios clel Musiro §obre materias físicas y ma-

;fftt.;;; y, .o-o ha subravado Pierre ?ú"a=!?ll,l"'
eneeñanzas no eran tan estériles ni faltas cle originalidacl

I ;;;;";ralmente se c,ee' Eneeñanzas Qug tienen gran

irpo*?".ia en la historia tlel pensamiento hurnano, potr:

ffiilr;ñÁJu "or"oación 
cle Ia evoluoión eientífica del

nT""# *ir*".-r*o iambién el punto de partida de la del

ffiñ fd;t;; 
"in*tinou* 

del oriente islámico v' a través

d. gttá, de'la ciencia clel Oeste cristiano'

M*?É,,'lr§i41Jifi :':$"s'li"?':
' i' (i !r ryttlmc du monde, vol. I, caps' V v VI;vol' II' cap' X' etc'

Esta pervivencia de Ia cultura seglar, oaracterística
que distingue la cultura del este de Ia del oeste, se debió
en gran medida a la influencia de la administración civil.
Al menos en e} siglo vr, eI imperio bizantino no estabq go-
bernado como Occidente, ni por eclesiásticos ni por hom-
bres incultos, sino al estilor de los chinos, por una olase
oficial de litterati, orgullosos de su saber ,e iluetración.
Esta tradiaión literaria, análoga a ia clel mandarinato ohi-

"9,._t9*ó 
a veces.la forma de un anticuarismo pedautesoo,

visible en eI lidio Juan Lorenzo, cuyos ,eseritos ofreoen
una curiosa meze[.a de erudioión impertinente y de tradi,
cionalismo burocrático. Pero a la par originó obras histó.
riqas de auténtiea valia y el último florecimiento de la pqe-
sía helénica.La postrera contribución de importancia a la
antología griega se debió- a ur1 grupo de juristas y firm-;
eionarios que ocuparon altos puestos sn los reinadog de
Justiniano y d,e Justino If : el historiaclor Agatías, Pablo,
el Silenciario, el ex-pr,efecto Julián, el.cónsul Macedonio,
Bufino eI Doméstico y siete u ocho noás. Evidentemente
se trataba de frutos artificiales de invernadero, bien
que los poemas amorosos de Agatías y Pablo, tan lleno¡
de gracia", no desmerecen de Ia tradiaión de Meleagro, e
incluso sus versos a las extinguidas divinidades h,el6nioae,
a Pan, a Posei,ilón y a Príapo, no dejan de tener un oierto,
encanto (1). r

No hay nada en esta poesía que traiga a la memoriai
,el cambio acaecido en el mundo antiguo; son rimal qug
pertenecen por completo al pasado, a las más puras tla-:
diciones de la edad helenística. Si buscásemos una. Iitera:
tura que exprese la mentalidad de los tiempoe nü€moe; hs*
mos de acudir a la'rítmica poesía litúrgica tte, Sómano de
Emgsa o a la crónica de Juan Malalos de Anticiquía, ani-

I : tlf:{ffilt
(t) P9r3j9mqlo, los versos de Ag.atías y Teeteto Escolástico a,Fbia..

go. ($_ntol. .Pal., X, :-4-16) y la dedicatoria a Pan ¡ior. Agatfas (Ant.
Pal., VI, Zs).

' 
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,ig6 El Imperio cristiano y el nacimiento de la cultura bizantina

dada en'un mundo de miiagros y leyend&s y tan,absoiuta'
***t, despegada de la cultura cIásiea que eon§idera a Ci-

,erOU.,,qo*o in poeta romano y a Herodoto conlo eI suce-

eor.de Polibio. No obstante 1o cual es de Malalos mejor
qu6.de Procopio de donde arranca la tradición histórica

üira,ntina medieval y el moclelo de los cronistas primiti-
vos tanto eslavos como armenios (L).
I , Pero esta traclición popular no dió nunca origen a una

rrueva literatura bizantina de exquisita calidad' La tra-
, Ai¿iOr clásica oontinuó dominand"o los entudios .culturales
más eimeros, y cada resurgimiento de la civilización bi-
zaatina estuvo acompañado por un reuacimiento do los

,,ás.úudio*, elásicos y por una vuelta a los antiguos paradig-
rmá§. La lealtacl de los bizantinos a la herencia helénioa no

ahmía posibilidades a una nuevá actividacl creadora'
Sii enrbargo, en eI arte la cosa era distinta, pues }a'

,sdgd del irrrpJrio cristiano señala una revolüoión artístip*
ile'los oar8cteres más ,extrehos. La cleoaeldne'ia de Ia ántl:r

so";"d^d-esta¿lo y cle su religión iba acompañada de un

ñmlhar artístico: Ia gran tr,aclioi6n helénica ttel ¿iseño

,,de, Ia, forüa htrmana y ttel na'turalismo en la escultura y
;:&r,,piutura¡ ocrrpando su lugar 'el arte deeorativo y 1s:ligio'

eo ttrel este, eon-su gusto por los arabeseos y su suborelina-

úi6n de las plantas y animales al esquema deeorativo' Con

lo que también el témplo griego y Ia arquitectufa eivil de

hel¿nticuos, denundiada exteriormente por los frisos y
glrperisiilo, fué suplattada por dúpulas y bóvedas ori€r-
t&lee ori,gl"ad,as elr los fflificioe de laalrillo cle Persia y
ütcudifoduoia; eüe se ooncentraba en la riqueza de su de-

oodailL iuterior, e,fi unós interiores amplios y rnagnífioos'

[.,os grand€s edifrcios cle ladri]lo ]abrados en la Roma de

flhalJs de la edad antigua, Ias termas y la basíliaa de Cons-

(r) Su infuj,o llega a Occidente a travé-s de los primitiv-o-s- cronico-
n¡¡-ráe¿t.u.iur,'t*l .ñ*o ef Chronicon Palatinum del siglo VIII. (Véas'e

IErumbrdher: op. cit., sa7-sst.)

Et frlne o cr.istiano y el nacirniento de Ia 6rdtura bo"rt*" rlz

tantino e inoluso el PanÍeón, acusan ya traaás detun nue-
vo espíritu. E,spíritu que encuentra su más cabal €xpre-
sión en el arte de la Persia sasánida, que también aquí, lo
mismo que en la ideolog{a tocante a Ia monarquÍa y ai go-
bierno, ejerció poderosfsima influencia sobre Ia culitrra bi-
zantina. Algunos eríticos mod.ernos consideran al nuevo
arte eomo un produeto híbrido, resultante del oruoe de
la tradición de Ia Roma imperial oon la de Ia Pernia
sasánida; mas no debemos olvidar que el norte de siria
y la misua Asia m,enor poseían tradiciones artístioasl y
culturales propias, profundamente soterradas, y qu€ €Ees
provincias fueron los más activos y vigorosos miembros
del fmperio.

Siria era eI lugar de cita de las dos corrientes artfsti-
o&s, la del oeste helenístico y la del este persa, aparte Io
oual eontribuy6 aportando un elernento süyo: el uso del
arte aorno nredio para la instruccién religiosa por eI onr-
pleo de flguras y escenas pintadas .oo ,, .urrillo realis-
mo emotivo, absolutamente distinto del naturalisuno olá-
sioo del arte griego, EI nuevo, arte religioso, desarrollado
en la Siria del siglo rv, fué difundiéndose paulatinamente
por todo eI Imperio a través de Ia influencia monástíca, y,
sin ductra alguna tamhién gracias a las cotronias de mior.
caderee sirios"éxietentes en todos los puertos importtn: ,,

tes. Pero en los grandes eentroe culturales, Antioqufa, Als-
jandría y Constantinopla, la tradieión helenísti." roúr*l-
vió ¡- eontinuó dorr¡inando el arte y_la decoración eeglat.,,
Hasta en el arte religioso esta traáícióu mantútror. ,'obr-
rana en Roma y .o Óor.tantinopla durante .f rfulo ro; y
mueho después de Ia introduceión del nuevo estilJ siriáco
aontinuaba alentando coüco un elernento oonstitutivo del
estiio. religioso que es madurez artística en el Imperio cris-
tiano.

Así el arte bizauti¡o es una ereación oompleja, naoida
de la fusión de muchas influencias dispares.'Oíió"tui *,

N



l*OA.,elt,l*porio, cristiaao'y .l nacirniento; de lar oultgra ¡rzartt¡nfl

su uso ornamentai y en sus simbolismos' err sus combina-

¿ü"*" ¿. .ororno i ti' en ve-z 
-del 

ptastioismo d'e las for-

m,á§, eil Ia importai.iu .o'*.dida á las bóvedas y oúpulas'

;;.j ;;;ii;i.*"-f d.so,dez del exterior- de sus. igle-

Iu" ñr, iti"^i;;;.á;'; el tip.o romano helenístico de

,,lalbasílica .o, *o.-Lio*"utás y p-frticos ;- desarrolla hlsta

oi*rto punto los motivo§ ornannentales griegos] y no pros-

""lrr". 
A"f todo el elemento humano y naturaJístico que fue-

#":á?ffi;];;r"di"iá" ola'ica'' 81' gso de Ia imagen'

' ;r;;;';r-;-ii;";, pirrtada, v espeoiaknente compuesta

r en mosaicos, 'e§ ,"J aíüt 
"ótát 

más típioas' 1o mismo del

arte que de Ia religión bizantinos'^*'"ü;;-;6ü ,;"'.iilp*i" cle oriente desenvuelve §us

e*rpir* truáirio*.J-u,tí''ti"u*, en ia que elenre:rtos,orien-

[1¿1¿i y-occitlentates .. 
"oofo"áen 

mutuament'e'E! más fino'

;ffi;.tr;" ".trliá r"¿ r' iglesia tlel Santo Sínodo de

Constantinopla, oü*u a. arqulüectos jonios' {e Ia tierra

#d;á;l;'.át""u-r,.tánioa, m_as al mitmo tiempo edi'fi-

'eada bajo ta i"di;;i¿; v vigitanoia directas clel mismo

i¡¡il¡r*r: n- ri lgiesia"más- enoupu.l$a tlel mundo' ]a
lili-ri}'Jr"t"rr. aa'p1"" y ,a d,ecoráción orientales.con ,a

íJ;,ffiffi;;ñ* ;;iai; v aürque ha perdido algo der

i,'üpl;;d;, 4""*o-d..üu#ra 
:polícroma, eq Qlle suplirlo

r ssr,,el art'e conterip-o'uae' a-*:tus iglesias de Eávena' sien-

dor oosible tor*uií.-iA*u a.f arte Éizantino en su eclacl de

H:d" i; t-1.;;;; "npua 
octogonal de-san vital cle

nAr"rru teneáos un ejemplo perfeeto de Ia deeoracron^mo-

;"#,i,ir;"1il;e" iánJiae está sentada Ia efigie cle cris-

il;f#;;ffi;;;;;;;itbl" il;; der Postier arte hi-

,,i*rr*;i""""1.i rr"i¿'ito en juventucl v en belleza' Au-

¡eolado de, luz, ,*át*¿" sobre la esfera terrestre eon 1o§

t ffiñ;;f;id"i purui.o a sus plantas, { ii4::-f:?111'
;;laclo, lleva én Ia mano la diaclema de la monarqura ce-

,. ñ*tt l,,i'*át "imenos 
que Ia estampa de Aur.a Mazda en

':'¡.,r:lot relieves,, pi.A,u dá'los Sasániáas' Debajo están dos

El lfh¡rrlo,cristiano, y el nacirniento do la ordtura;lla1i¡má rse

solemnes líneas de figuras: eI emperador Justiniano con
el alero y los ofioiales del Sacro Palaoio, y lA emperaltiz
Teodora con las damas de.su corte. Es la prooesión cle las
panateneas de la nueva civilización, y si bien es verdad se
eoha de menos el naturalismo y eI humanismo triunfal de
los frisos del Partenón, le sobrepuja en su impresión de
solemne majestad, y cuando miramás a h iglesia bizanti-
na como un todo, con sus adornos polícromos de mosaiooil
y sus mármoles multicolores, con sus eolumnas antiguas;,,
sus capiteles labrados, orientales en variedad y riquezo
más helénieos por la gracia y, la proporeión, y coronánilol
Io todo eI milagro a6reo de la cúpu1a de Santa §offa, on
la que la arquitectuta super,a lími1ss y se hace tan impal-
pable e inmaterial como si fuese la misma bóveda del c,ielo,
hemos de reoonoeer que jamás logró el hombre moldear
tan perfectameute la materia para hacerla vehículo y sx-
presión del espíritu.

Y esta ooncentración en el esplendor interior de la iglo-
sia bjzantina eetaba íntimam.ente liga(la al papel que cum-
plía en Ia vida del pueblo. Eü templo griego, 1o mismo que
el de Ia fndia de nueetros días, era la morada de los ilio- r

se§, y en su recinto a media luz sólo entraban los sacerdg.
ües y sus fámulos. La Iglesia bizantina era la casa del pugi',, 

r,

blo cristiáno, el teatro del gran drama anual del ciolo fl"r,,
túrgico. Porque Ia liturgia resumía el arte, Ia música y Ia
literatura del pueblo bizantino. Aquí, como en la arquiteo-
tura, ,este y oeste coinciden en una base común. I¡a poesía
Iitúrgica fué la creación de la Siria cristiana y qtr',máyor
entre los himnógrafos bizantinos, Romano de Emesa, tras-
ladó a la lengua griega las formas rítmicas y poéticas de los
siriacos Mod,rasa y Sagitha; pero al mismo tiempo era un
misterio dramático en el que cada acto externo tenía un

'i:L:i'i¡
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8[ imperio eristiano y el naaimiento dé' 1á éukura'biáurtiha'

slg:nifleado simbólieo, siendo el esplendor de su ceremo-

;;;;-;"nresió, artística de una idea teológica' Aryí

Iu4ti¿rr, igual que en Ia pintura Y,en ia arquiteolura''la

téhdencia griega a exteriorizairvistienclo al peusamienlo

con vesticluras materiales, halla una nueva eapresión re'

ligiosa.

' lwas Ia síntesis perfecta de talr disp;ires elementos en

la eultura bizantina, lograda'en el artq clel siglo w' no er&

llr.na realidad en todos loe telrenos. EU el religiosO, sobre

todo, la oposición e¡rtre Oriente y Oocidente poría arln 'en

petigrolaunidaddellmperioydesuoivi}ización.Poru.ás
Io"'ur principio de su reinado Justiniano emplease todo

-r-p"d." en reconciliarse cou el Papado, reforzando la

,úoián entie eontarrtinopla y Boma, la.atfaoción den esfe

aümentaba cada vez más. En el paluoio y'eú su propia

vida está representada por Teodora, Ia tenebrosa y §u-

, til uujer.quolfasoinó y dominó la mentalidad, más soncilla
I o' Teodora fué monofi-y metrós firme, de su marfdo llírie

,'' litu tanto por convicci6n como por polílica, r bajo. s1s

uorpi"io. .i propio palaoio se transformó en un refugio

;]f,,'* .""á1,i* lrrr.jes y en un centro de sus intrigas.

, , ¡{lsu influencia se debe que Justiniano volviese a la vieja

política bizautina de reunión por componenda' a Ia que
-oontinuara 

fieI incluso tras su muerte' Pese a la inespera-

L'reeistencia del protegido cle Teodora, d.el pontífice yi-

gitlo,:Justiniano tlevó a cabo su solución por un- concilio

, tfocralidutr uno 5óB e impuso su voluntad aI papado, Feroo

lt, ', &mo sn üaa,tas otras ocasiones, un eoulprcmiso impuesto
,i - ,^ r r - -^1-- -: a-. A ^l ,¡;Á l¡roq,r A

de Ia ñuerte de Justiniano,,fracasaüdo en lo de eonoiliar
a los monofisitas, que de aquí en adelante vivieron vicla
aparte, organizada fuera de Ia Iglesia imperial. La ten-
dencia hacia la diversifcación religiosa, cada dla mayor
desde el siglo v, tuvo realidad en el permanente aparta-
miento de las provincias orientales de la Iglesia-estado
y de la religión del Imperio. Y este desafecto religioso
era el síntoma de los grandes eambios sociales y espiritua-
les que tuvieron lugar en eI mundo oriental y de los que

pronto había de nacer una nueva civilización de repercu-
siones universas.

¡ era verdadera solución' Así dió lugar a

il'i1í:trffi oceidental que duró hasta mueho crespuée

,!:
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EL DESPERTAR DE ORIENTE Y LA §UAIEV'ACION

DE LAS NACIONALTDADE§ §OMETIDAS

EI adveniqiento del Islam és el gran aconteoimiento
que domina la histo.ria de ios siglos vrr y vrr, repercutidn'
do sobre toda Ia evolución ulterior de la civilizaoión me-
dieval, lo mismo en el este que eu eI oeste" Para los que

consideren la histofia desde un ángulo visual merá¡nente
secular y occidental. el adve¡rimiento del Islam será sisü'
pre un enigma insoluble, ya que asemeja una ruptura tlel
proeeso histórico y no tiene conexión ninguna con todo Io
sucedido anteriormente. Solamente cuando se traspasa Ia
faz externa de Ia historia política y se estudia la actividad
subterránea de las profundidades del mundo oriental, es

cuando se hace patente la existencia de las nuevas fuerzas
que determinarin el destino de Ia cultura d,el Oriente.

Porque las discusiones eclesiásticas y teológicas del si-
glo v, de tan mínima importancia para el historiador se-
glar ordinario, envuelven una crisis en la vida del Impe-
rio oriental de consecuencias no inferiores a las cle la in'
vasión de los bárbaros en Ocoidente. Implican ei resurgi:
miento de las naoioualidades sujetas y la extinción de la
eultura helenística predominante allí desde los días de Ale-
jandro. Yerdad es que esta cultura estuvo prácticameute
confinada a las ciudades y que ia gran masa de la pobla-
ción campesina permaneció fuera de su radio de,acción;
rlas a lo largo dé las épocas helenística e imperiglrla clase
oiudadana asumió el papel directivo en Io eu.!ilurál, urien-
tras la población nativa aceptaba pasivamen{iei,esa supre-
macía. El advenimiento del cristianismo, coiircidente como

l.t ,
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,.45144 El despe¡tárride Orionte

4ti6,, prinilt dpeadenda,dg, i4¡rbntlgmesla urba&a V eile'la ,$q'
dad,"eotuvo ammpaflade &l,ar reüa'e.imiontCI,d€ ia ¿ctivi-
aa¿'cúiiural'de iá. poulacióL*t .o*.tídas. Se vió'Iá apa-

rieión de literaturas vernác.ulas y el despertar §e una con-

ciencia nacional entre los puoblos orientales. En tant-o que

en Oooidente el cristiauismo se propagó en las ciudades,
presumiéndose que los campesinos o pa)gomts habían de

ie, neq.esariamente pag:atrog, en el Este la cosa ocurrí¿ de

distinto modo, pareciendo que el cristianismo se extendió

eon rapidez pareja ent¡e los habitantes del campo y los de

la ciudad.
TaI fué sobre todo el caso de los sirios, que formaban

un sóliclo blogue de pueblos fls |gngua 4r4,.4€a extend-iclos

desde eI Mediterráneo al Kurdistán y las altiplanicies
persas, y desde eI monte Tauro al golfo Pérsico. En-la
f,anda oácidental preclominaban influjos helenísticos y las

ricas ciudades de ia franja costera: Antioquía, Berito, C'8-

sárea y Gaza fueron baluart_es de la cultura gqiega;' p,,{s

at ".t. 
del Eúfrates ia ciudad de Edes§&' en la raya fron-

teriza entre los imperios romano y persa, era el centro
de una qomunialad siria autóctona llamada a ser eI pr¡¿to

de partida del cristianiemo oriental y la cuna de la litera-
tura siria. Mucho antes dle l¿ oonversién del imperio ro-
parlo, ya en los comienzos del sigto lli de nuestra era,
Osroene se transformó en un Estado cristiano y destle

allf el cristianismo se propagó por el eete hasta eI imperio
persa y por el norte hlsp Armenia, que asirnismo §e,con-

viltió en un& corrlunidad oristiana a oornienzos tlei si-
g(o rv. Para el pueb)o sirio, desgarrado a mallos de eon-

áuiqtadores riváles'y dominado por una cultura extraña,
el oristianisrno fué un vehículo para las tradioiones e idea-

leg nacio.males. En la literatura siria, cual por ejemplo en

lo poesf,a cle Jaime cle Sarug, es dable ver euán intenso era
tl orgullo que sentían por la antigüedad y pureza de su

üglesial narcioma[r. Mientras el pueblo elegido derotaba in-

ffdelitlad y los, imperios,peganos persegufáür e[ uombre ctre

Cristo, Edessa, "la hija de los partos despoeada con la
ertz", fué sienrpre prc,flindamente fiel. ,¡Etleseá envió a
Cristo una carta pidiéndole viniese y la iluminara. En pro-
vecho de todos los pueblos intercedió ante Et para que

. clejase Sión que Le ódiaba y viniese a los puoblj¡,que'Le
am&ban" (1).,'nNo de oorrientes escribas aprendló la fe:
su Eey la adoctriinó, süs üártires ia ilustraron y firmemeh:
te creyó en,,ella." \ r., r:

"IIantuvo inconmovible Edessa esta verdad desde eu
juventud y en su vejez no quiso eludirla ni canjeartra,
como una hija de la pobreza. Su rey religioso fué para
ella un escriba y de él apr,endió lo referente at Senor i Ete
:I},l es el l{ijo de Dios, y también Dios-Adaeo, qüe trajo dl
anillo de desposada y se lo puso en el dedo, la desposó de
esa manera con el Hijo de Dios, Aquel que es et Soto (2).

E,l oristianismo sirio fué Ia religión de un pueblo sub-
yugado que encontró en ella una justificación eóntra el or-
gullo de la cultura dominante.

"Shamuna, nuestra riqueza, más rico eres,td que los
Iricos.

Pues ¡mira ! los ricos están a tu puerta y tú puedes ali-

Pequeña es tu villa, pobre tu comarea. ¿euién te concedió
que señores de villas y ciudacles eortejaÁen tus favores?
¡Mira ! Jueces revestidos de trajep y ornamentos
,oogen polvo cle tu umbral, cual. s,l fgese elixir de inmol!

tratidait
La craz es rica y colma de riquezas a sus adoradores I ,;
y su pobreza menosprecia,a todos los ricos ¿.1 *utfi6.ll,
§hamuna y Gurla, hijos de pobres, ¡*iruailu--vuJstnu.

Syriac Documents, en Ante-Nicene Christian t litary, XX,, ¡zo,

¡o
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'§e eurvan los ricos que eBpex&u de ti satisfage§ Yl.!-n:oe-
_ tsidades.

El }Iijo cle Dios sn pobreza y,neoesidad I

demuástra aI mundo que,toda'i eus liquezas nacla valen'

,Sus disoípulos, todos pescaclore& todos pobres, t'U?ür*|,

.todos ho¡rbres sin relieve, son i.lustre§ por graeia de su fe'

Un pesoador, cuya morada _era un,hogar de pesoadore§,

fué escogido cabeza de los dooe y jefe de la-ca§a' '

A un fabricante cle tiendas, otrora perseguidor,
EI le atrapó y Ie hizo'b,ajel esoogido de la fe" (3)' 

-
Este cristianismo sirio autóotong, de'tan humililes orí-

genes en la Edessa del siglo rrr, fué el puuto de partida cle

úna vasta,expansión por Oriente a 1o largo de la edatl me-

dia, tlestin ada a correrse a la India, a la Chiua y a los pue-

,blos turcos del interior de Asia. Y a oausa quíruá a su le:
,janfa geográfica, llamado a no chocar con rla lglesia de1

Trnperio. La gran orisis religiosa clel siglo v tuvo §us qo'

miÁnzos en el mism o corazín del mundo helenístico, en lq
propia .{"}ejandría.
, , Prut ón, Egipto, no mellos que en Siria, la a+tisuaJpa-
tlición de la cuitura oriental estaba a anzánclose bajoJor-
ma eristiana. Bajo Ptoloreos y romanos el pueblo egrp-

cio había conservado sus viejas religión y cultura. Mien-
,tras Alejandría era el foco más,brillante de la oivilizaet|n

: helenística, en el valle (lel Nilo la vida egipcia, inmemo-

,rialmente rutinaria, seguía su ritmo inalterado. Las clos

Briirrieutes de la civi,lizaciin corrían paralelas sin- mezclar-
' ge,entre sí, po'rque la cultura aborigen estaba atin lirnita-

da q lar formas estrictamente hieráticas de la tradición re-
ligiosa egipcia. La conversión de Egipto al cristianismo
trijo apár.iuA, una mutaeión raclical. Destruyendo las

barreras religiosas que mantenían a la población nativa

artificialmente separada en un mundo pecullar ¡¡ s,¡ryo, Ia
puso en contaeto con las demás gentes del Imperio. Lo
que, sin embargo, no implicó debíitaoión de las, fuerras
nacionales ni condujo a la asimilación de Egipto por Ia
oultura greco-bizantina. Por el contrario, a partir de este
instante decayó de un modo aonstante Ia importanqia det
elemento griego eu Egipto, y eI uso del lenguaje griego
fué poco a poco reemplazado por el copto, , seá por la vle-
ja lengua egipcia escrita en earacteres griegos. La lglesia
ocupó, naturalmente, el puesto de la antigua religión 0fi.
cial como órgano de la nacionalidad egipoiai y, al pa.o que
la cabeza de la antigua. jerarquía habían sido los gobár"
nantes extranjeros que usurparall eI papel de los faraor
,nes, 1a cal¡eza de Ia nueva Iglesia era eI patriarca de E&p:
to. Lo mismo que en los días de decadencia del fi:gipio
antiguo, el sumo sacerdote de Amon Ba en Tebas llegó a
ser el jefe de la nación, así ahora todas las fuerzas del na-
c,ionalismo egipoio se congregaron alnededor del patriar.
ca. El patriarca era "el más divino y todo santo señor, pon-
tífice y patriarca de la gran oiudad de Alejandría, de Li-
bia, de Pentápolis, de Etiopía y de toda Ia tierra egipcia,
padre de padres, obispo de obispos, décimotelcero apóstol
y juez del munclo". Su intervensión sobre toda la igJesia
egipcia tenía un oarácter absoluto, de hecho mucho *ryor
qu9 la del papa sobre las iglesias de Occidente, y,a qug
todos los obispos ile Egipto eran consagrados por'so -anoy dependían directamente de é1. Et único poder que podfá
comparársele era el de los monjes, qo., .lorra proporOifu,l,
mayor que ios. obispos, eran los-gíías naturale* aet p,le[to.l '

EI monasticismo egipcio constituyó el suprema loEro
del cristianismo oriental, reflejando Io mejor y lo más
malo del temperamento nacional, desde la sabiduría y la
espiritualidacl de Macario y de Pacomio harta el fána-
tismo del populacho que asesinara a Hipatia y ensombrea-
ra las calles'alejandrinas con tumultos y deiiamamientoÉ

ilhlr,
rirrlil
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(I) Syriac Documents, r2I.
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rdle, sangie. Pero incluso este fanatismo e,ra una'fuente m-ás

de fortaleza para el patriar'oado, que' eúcontraba en.los
monjes un ejército de intrépldo§ y apa§ionados partida-
rios. Cuaodo el patriarca cle Aleiandría asistía a un oor-
c{Iio general iba. acompañado por una guardia personal
de mo4jes y ytaeabolani (1); que en ocasiones aterrori2a-
ban a toela }a asamblea con sus gritos y violeneias. Tan
grande era el poderío del patriarca egipoio que aspiró a ser
.eI dictador religioso de todo el Imperio de Oriente. San
Atanasio se mantuvo sólo contra Constanoio II y contra
todo eI episcopado oriental (L) y sus sucesores no se ma-
nifestaron dispuestos a aeeptar Ia superioridad del adve-
nedizo patriarcaclo de Constantinopla. Durante la primera
'rtai*ad,detr siglo v Alejandría, guiada por sus grandes pa-

triaroas Teófi1o y Cirilo, quedó siempre victoriosa y por
tres veces eonsiguió huncillar a sus rivales de Constanti'
nopla y de Antiáquía; pero la tercela vez, con ocasión de
la condena de Flaviano en Efeso eI año 449, obr'6 brrada'
mente, porque su actitud la llevó a rompet con Roma y eI

Occidente, de cuya cooperación hasta eutonces había de-
penclido. En Calcedonia, en 4ó1-, llas fuerzas unslas 

-de,R.oma''y Constantinopla, clel papa León y del empbrador

. (¡) Los pazabolani fueron al principio una especie de cuerpo am-
bulante. cuva misión consistía en cuidar a los enfermos y desvalidos
aoestados; iomando su nombre de "temerarios" por actuar como árbi-
tios del populacho alejandrino en todos 1os disturbios religiosos, por
lo,que fuéron un constante motivo de preocupación para las autoridades
tivlles. Véase Codex Teodosianus, XYI, z.

(r): Algunos historiadores mod.ernos, como ' E. Schwartz, tienden
o Q!(agerar las razones políticas de la política de Atanasio, pintándole
fundaqentalment€ como uq jerarca ambicioso. Mas no cabe duda de
,que Qricontró sus mejores aliádos, en 1as creencias nacionales de las ma-
,ric egipcias; Por decirlo con palabras de Duchesne. "tout ce que l Egyp-
tG comptait d'honnétes gens était pour lui. C'était le défenseur de la
,fol, le pepe légitime, le pére commum; c'était aussi, grande recommen-
(Otion,,,l'anr¡emi, la victime du gouvernement... Sauf quelques dissidents
lsül nc ¡c monttaient que derriére 1es uniformes, la populatioq était en-
B{rcmcnt á ses ordres;''. (Histoire ancienr¡e de liuglise, II, 268.)
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Marciano, logr,aron derrotar a la gran sede por' tq;ntci tiem'
po señora de las igiesias orientales.

Entre todos los concilios no hay ninguno que supere
al de Calcedonla eu interés dramátibo y en resultatlos his-
tóricos, pues en Ia iglesia de Santa Eufemia de Caleedo-
nia estuvieron oongregadas todas las fuerzas quo, qnrlo
slrcesivo habían de dividir aI mundo cristiano. I¡¿s teq,'
dencias rivales de Egipto,y detr. Este manifestaban abie$q,'i
mente desoonfianza,,y abqso a ambos lados de Ia nave, en
tanto que los graades ofioiales del Imperio, sentados fren',
te a las balaustradas próximas al altar, co[ los legadooto'
mauos.a su,vera, ;domina,ban impasiblemente,a la turbu,:
]enta asamblea enderezándola con tenacidad inflexible a Ia
decisión fiual según los deseos del papa y del emperadop,'
Decisión a Ia que no se IIegó sin previa luoha. De heohq
hasta que los legados romanos pidieron sus pasaportgq
anunciando Ia reunión de un nuevo concilio en Occidente,
y el emperador apoyó'su ultimátum, la mayoría no se aco-
modó a aceptar la definición occidental de las dos natura-
lezas de, Cristo en una sol¿ persona, Sin embargo, Ia de-
oi.sión así,lograda era de incalculable ipportanoia para la
historia de la cristiandad, Io misnoo en Oriente que en Ocoi'
dente. Si el concilio cle Calcedonia hubiese tenido un fina,l
distinto, el cisma entre, este y oeste se hubiese planteadn
en el sfuIo v en lugar del xr, con 1o que habría sido imposü,
ble la alíanza entre el Imperio y la Iglesia occidental, Wq
de los elementos esenciales en la formación de la c,rlqtisnir
dad occidental.

Petro, por otra, parte, este rapprochernemt ooqiOd,pides'
te ensanchó el abismo entre el Imperio y cuq, ffrlüditos
orientales. No podía eliminar las oausas profundas de
desu:rión nacional la solución impuesta §0ü,:,r1a volunt4d
imperiosa de un gran papa y de un o4petador en6rgieo,
Ya en el concilio los obispos egipoios 'dlgclararon ouq
ellgs ¡s se atrevÍan a volver a Bus sedes llevapdo la

lit,.
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noticia de la deposición del patriarca, por rniedo a ser
asesinados por sus enfureeidos paisanos. Y su temor
no era imaginario, pues cuando las nuevas llegaron a AIe-
jandría Ia multitud se sublevó, ,haciendo una matanza e\
la guarnición imperial. Las enérgicas medidas del Gobier-
no consiguieron imponer breve tiempo un patriarca oal-
cedoniano en Alejandría, pero tan pronto desapareció 'la
d.ura mano cle Maroiano, el propio pá,triarca eay6 víctima
de la furia popular, despedazado un viernes santo en su
misma iglesia. En Io suoegivo el monofisismo vino & ser
ta $eligión nacional de Egipto, y Ie minoría; que siguid
siendo fiel a la ortodoxia y a la Iglesia iraperiai, fué lla-
mada despectivamente con el nombre de "melquitas", ba=

si,lli,o;i,a ¡rhombtes del rey". El poder real no estaba sn Egip-
to en las manos de un gobernador imperial, sino en las del
patriarca cismático, y Justiniano pareoe haber reconocido
esto por su bferta cle unir la prefectura al patriaroado eu
un solo cargo, a condición de que los cismáticos volvieran
a la ortodoxia.

Así es imposible negar la importancia del elepento po-
tíiioo, en el nacimiqrto de las grándes herejías &ientaies
del siglo v. Si la Iglesia del Imperio cle Oriente no hubiese
estado identificada con el gobierno imperial, toda Ia his-
toria del monofisismo y de las demás sectas orientales ha-
rhiÍa sido ha,rto distinta. Ño obstante, hubo oausas más

F.ro n¿as: que ningún separatismo local o nacionalista.
iFbf debajo latía la oposición fundamental entre los dos
elementos espirituales d.el mundo bizantino. Tal como el
Impprlo tenía fronteras en Asia y sn Euiopa, así tambiéu
su oultura incorporaba una tradición oriental y otra occi-
dental. A nuestros ojos parece haber predominado el pri-
inero, pero para las gentás asiáticas aparecía todavía grie-
go y arln era el representante de la vieja tratlición hele-
ü{ptioa. De, heoho era el último estaclio de la interpenetra-
,ffin entre este y oeste, ye connenzada en tiempos de Ale--

jandro. I,a postrer expansión de1 helenismo tuvo,:lugar en

Ia époc,a bizantir¡a, pues los pnebios y lenguas del Asia me-

nor fueron absorbidos en la unidad del idiorna griego so:

lamente a través cle la influencia de la Iglesia ortodoxa.
Aunque el propio cristianismo tenía un origen oriental,
fué incorporándose una cantidad cacla vez mayor de'ele-
mentos de Ia cultura griega, ex¿ictamen'te 1o mismo que'al
propio tiempo la religión y Ia filosofía griegas fueron asi'
*ifur¿o ingiedientes*orientales; por 

.1o 
que en el siglo rv

la luoha entre eristianismo y paganismo no era ya utra

"oli*i6, 
entre este y oeste, uirro .lt.u dos síntesis rivalgi

del helenismo con el orientalismo. EI espíritu oriental p[ro¡
tal somo 1o persbnifica el gnostioismo, no-§e gpqge menoa

a la teología de Orígenes que a Ia filosofía de Ploti-no, fr
del mismo modo, Ios padres d.e Ia Iglesia latina luohaban
a la par con el paganismo romano y con los montani§mo y
maniqueísmo provinientoe del Oriente. La religión del em'
perador Juliano y de sus maestros neoplatónioo§, psso a

su clevocién hacia eI pasaclo helenístico, en conjunto venía
a estar r¡,ás impregnada de elementos orientales que la tle
Ios grandes eapadóoios, San Basilio y }os dos Gregorios,
que fuiron padres de'Ia Iglesia bizantina. Además, los

§riegos llevarqn a la nueva religión su gusto traclioional
por Ia disousión y la definioión lógica¡ sieirdo aquí donde
iusoitaron las mayores resistenciás del mundo ori'entafl
La poesía de la gran flgura de la Iglesia siria, Efr6n ;dlo 

'

Nisibis, es una larga diatriba contra los ¿liscutidorea, "loq
hijos de la polémica", los hombres que buscan ttgustar 

etr

fuego, lr", el aire y pa)par La l'uLz". "El signo abominable
cle ia imagen de lás-cuatro caras" (gnosticismo o;;mani-
queísmo) dice, 'oprocqcte de los hititas. El exeqrable;dlispu-
tar, la polilla escondifla, proviene de los griegoe." P11a é1,

la fe no es cosa sobre la que quepa razona,r o iuvestigar,
es el oculto misterio que compara eon la p;erla,-trashigi$it,
e inoornprensible, "cuya defensa es su propih belleza'7.;ifMo

El despertar de Oriento ¡Sr
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soy la hija del mar, eI mar sin orillas. Y por venir del
mar,.hay tesoros i[mensos de rnisterios sn mi seno. Busca
desvelar 1os secretos del mar, pero no ios del Señor tlel
mar" (L). ¿-

Idéntico espíritu caractetiza aI mayor d.e los místioos
bizantinos, al sirio del siglo v que escribió bajo eI nombre
de Dionisio el Areopagita, y cuya influencia es tan impor-
tante en toda la historia del pensamiento medieval. Pese a
euanto debe a los neoplatónicos ¡r especialmente ,& Proclo,
el meollo de su doctrina es la idea orieutal de Ia aibsoluta
inaccesibilidad de la Divinidad para el humano r&zorlá,r;
EEta es rrla divina obscuridad que está más allá de ia iuz'r,
,el Algo supraeseocial oarente de entendimien{o, de virtud,
de personalittad y de existencia, que no es 4i deiclad, ni di-
vinidad ni unidad, que está más allá del ser y de la gter,'
eidad , transoendiend.o todas las categorías de la razón hu¡
uia,¡14. Ambos escritores son ortodoxos, mas es fácil veü
o6n0o, igualee,estilos mentales tienden naturalmente a dii
Bo,lverse.en ia, religión del espíritu puro y a neger la r.eali-
dad corporal y del mundo material. Lo que expfica el éxi-

fo del raaniq¡reísmo,y del gnosticismo, encontrando una
fórmula más desdibujada en el monofisismo, que veía en
la Encarnaoión la aparici6n terrena de una divinidad el
f,CIrpaa hu4aua,. contra la doctrina ortocloxa, de Ia natura-
Isps.h.umana de Cristo. De este modo no fué un mero sen-
ú$.plgntq naoional lo que empujó a las provincias orienta,
h§'a revolvsrse contra la Iglesia imperial en este punto,
nientras el. Occidente seguíg. la dootrina de la eoexisten.
qla,de las dos naturalezas y afirmaba la humanidad piena
tte *Iesús.
,,rBojQ,rQI rinflujo de estas fuerzas al correr de los si-

§lqE,vy vt¡,tqflos los pueblos orientales se alejaron de ia
ffinni6n,ooni,lfl,,Iglesia del rmperio: Egipto, i.a Siria oeci-
-.,¡rÉ{1ífi, tl¡¡ RtUthÉ¡ of Ephrem the Syrian, trad. de J. Morris, en la
ffiÉ lJünrfr rit,ttrc f,'a*here, rca, gs-y 87.

Et dospertar d9. Oriente

dentai y Armenia adoptapo4 el monofisismo¡ ,m[euibras pe

hq,oían nestoriar¡os los sirios de 1\fesopotamia y eI rlmBerio
persa, fieles a Ia tradieión rteológi,ca recibida de AntioquÍa.
Ambos grupos ooíncidían en uü repuisa hacia Io aqopda;
do en Calcedonia y contra la política religiosa del Gobier-
no irnperial. EI siglo vr vié el paso de los mouofrsitas de
partido a lglesia organizada y el desarrollo del monaoedo.
y de Ia literatura ruoupfisitas. Fué Ia edad dorada de trA

cultura monofisita, la edad de los padres y doctores de esta
fglesia. Dos entre los mayores de ellos, Severo de Antio-
quía y J¡lián de Haliearuaso, eran griegos procedentes
det Aqia, menqr; pero Ia mayoría, Filoxeno de Mabrigo
Jaime de Sarug y el historiador Juan de Asia, escribieron
en siriaco, mientras eI gran físico y estudioso Sergio de
Reschaiua aprovechaba su maestría en ambos idiomas
para trasladar en lengua vernácuia a Aristóte1es y a Ga-
leno. Así se echaron los oimientos para la gran labor de

transmitir la cieneia griega al mundo oríentpl, empresa
que tautas ryepercusiones tuvo en Ia historia del pensa-
miento medieval.

Lo misuao los neelorianos que los monofisitas hicieron
cuanto estu¡o en,sus,rrlanos para, propegar sus ideas entre
Ios,.pueblos extrañosr y a su actividad se debe casi por
,entero la expansión del cristianismo por Asia y Afrioa
desde eI siglo v en adelante. En el vr las misiones nesto"
rianas alcanzaro'n Milán y los pueblos turcos del Asia oen'
tral, y en el siguiente llegaron hasta la lejana China. Abi'
sinia, en donde los orígenes del cristianismo se remonta:l
al siglo rv, adoptó el monofisismo por influencia de Ale-
jandría, y en el siglo vr los nubios y las veoinas tfibus del
desierto fuerou convertidas al cristianismo por mieione-
ros r!onofisitas. Al misrno tiempo el cristianig¡¡s.penetra-
ba en Arabia por camipos muy variados. m'd"'§l extremo
su¡ de Arabia; en el país de los himiaritas, hubo una igle-
sia árabe autóctona en relación con la tle Abisinia, firnda"
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da en el siglo rv y que en el vr sufría una terrible persecu-

ción. Desde Mesópotamia los nestorianos fundaron igiesias
entre los árabes del Golfo Pérsico y en el estatlo indepen:
diente de Ilira, a la par que lcis monofisitas y la trglesia im-
periatr estaban en contaoto oon las tribus de1 Desierto si-

fio y del norte de Arabia, encontrau¿lo poderosos protec-
toles en los príncipes garánidas, Harit ibn Jabalah e

I1 Mundir. El encuentro entre la r¡ueva religión y la vieja
sociedad pagena produjo un profundo efecto en la oultura
árabe. Muésirase su influjo en la aparición cle Ia literatura
arábiga, que súbitamente aloanzó una vicla vigorosa en eL

siglo vr. Algunos de sus poetas máe antiguos fueron cris-
tianos, eomo An Nabigha, Abi Ibn Zaid de Hira, y, sobre

todo, el más grande cle los versifioadores preislamíticos,
fmru'u1-Qays; hijo del reyezuelo de Nejtl, que entrara al
servieio de Bizanoio bajo Justiniano

Mas eso no pasa de ser una unanifestaoión r'elativauen'
te superficial del profundo movimiento de fermentaeidn
espirltual y de cambio sooial que esta'loa tenienilo lugar
en el mundo árabe. Se avecina a grandes pa§os una crisis
espiritual que transformará las dispersas tribus cle loár'
baros belicosos vivientes en la península arábiga efi uü po-
der unido que en el siglo vrr caerá sobre Oriente en irresis- I

tiblds oleadas de entusiasmo religioso. '

VIII

LA APARICION DEL ISLAM .

I-la conquista árabe del esle en el siglo vrr oB en gretr
parte la contrapartida de Ia invasión germánica del oeste
dos siglos antes. Igual que ésta, señala el final del predo-
minio secular de la civilizaci1n grecorromane y la fbrma'
ción de uua cultura ,nixta que caracteriza#t" el siguiente
período medieval. trl adve¡imiento clel Islam tu¿ it rllti:
mo acto de la milenaria interacción entr,e Oriente y Oooi
dente, la victoria completa del espíritu oriental que ya Ée

había iclo pooo a poco infiltrando en el mundo helenístioo
desde la caída de la monarquía seleúoida. Mahoma fué la
réplica del este a las pretensiones de Alejandro.

Mas la conquista árabe difiere profuntlamente de la
de Occidente por los germanos en que debía sus orígenes
a la labor de um gran personaje histórico. Yerdad es, se-
gún virnos al ocuparuos de Ia eultura bizantina, que el este
se encontraba uraduro para los cambios y que era inevita-.
ble un cataclismo, sea el que fuere. Y también es cierto
probablemente que las tribus de Arabia, igual que las de'I
norte de T]uropa, estaban en continuo movimiento, tal vez
a causa de las condiciones climatológicas y'de la progfe'
siva desecación de la península. Pero sin la obra de Maho-
ma los árabes no habrían alcanzado nunca Ia unidad y el
impulsivismo religioso que les trocara irresistibles. Fara
el Gobierno bizantino los árabes eran üna cueetión r'fronte-
riza y no una amenaza por eI estilo del poderfo persa, el
peligro considerado sieüpr,e como único real. Dui'ante si-.
glos eI Imperio había mantenido relaciones con los esta-
dos árabes: los Nabateos, Palmira y más tarde el reino
de Gasan, protegido por Bizancio. Difícilmente podía con-
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eebirse ur peligro proviniente detr interior de la península.
Las tribus nómadas de los beduínos del desierto vivían eu
coustante fluctuar y guerras intestinas y las comunidades
establecidas en el este y en e] sur gozaban de prosperidad
gracias a su comercio con el mundo bizantino. No obstan-
te, en Ia Arabia del sigio vr tenía lugar un proceso de con-
tinuo carnbio y fermentación, por donde la situación es-
taba madura para la aparición de una ruev& potencia.

Desde tiempo inmemorial eI centro de la civili zaeiln ará-
biga radicaba en el extremo meridional, en eI país de Saba,
eI moderno Yemen. Había existido allí en ia época prehis-
tórica una cultura fija de tipo arcaico derivada de fuIeso-
potamia, remontándose quizá a los tiempos sumerios; pues
en realidad su escultura estatuaria recuerda más el pa-
trón sumerio que el tipo físico semítico. Las divinidades
babilónicas recibían allí culto, Istar, Gin y Samash, cbn
sus sexos cambiados, existiendo asimismo el templo-esta-
do al uso sumerio. Los primitivos gobernantes de Saba
ostentaron un título sacerdotal: el cle Ulukarrib, y en
Ma'in Ia realeza estaba en íntima conexión .or, Ír'ror-
poración sacerdotal. Los dioses eran tenidos por go-
beruantes del país, poseyendo copiosas rentas y numero-
Bos sacerdotes y dependientes. En las inscripgioneq saloeas

Aparecen frecueqte.s mugstras de consagración de indi.
viduos o familias coffio escl&vos del dios, aI paso que sacer-
dotes y reyes eran, por así deeirlo, adoptados dentro
de Iq familia rlivinq en calidad de hijos o sobrinos. A d.i:
ferencia de las tribus nórnadas del norte, los pueblos del
sur erfln pacífi.cos agricuitore§, que construyeron extensag
obras dg r,egad.ío, especiahnente el grau dique de Marib"
No vivían en tiendas; por el contrario, eran graades al-
hnñiles y ltodo eI Yemen éstá lleno de las ruinas de sus
templ.os y oastillos. Sus insoripciones son tan numerosas
ouoüto bellamonte labradas en un fino alfabeto simétrica-

.."^: ,,:.' 
..','' . ,., ,. ,,...., 

, 
. L.'r.: . .'

'mente escrito, que es probable se remonte a 'lgs'siglos rr
o x antes de Cristo (1).

La prosper,idad de la tielra de Saba, sin embarg:o, re-
posaba sobre to-d.o en el oomercio, Fra un temitorio rioo
á, oro y especies' preoiosas, en e! incienso puforf,ren Ia
mirra tán solioitados para los templos de Egipto "y'e[e
isia; y desde tietnpos 

-muy 
antiguo* foé eI puesto ral mo-

'dio cááino entre la iudia y el Occidente, y eI punto $e par-
tida de.las grandes rutas de oaravan?t 

-q*.-.on 
zaban on

clirección oort. a través de la Meca y de Medina pare Pt
lestina y el Sinaí. La influencia salúea se extendía a lo lar-
go cle este camino, y el estado de Ma'an, situado aI norte
áe Arabia, y €tr el país de Midian, parece haber sido uh
antiguo retoño clel rei.no de Matin en el sur.

-[partir de los tiempos de ]a fundación del Imperio ro-
*aoo *om.nz6 a deeaer Ia prosperidatl de Saba, a causa del

hallazgo de nuevas rutas a la India y del estableciuriento cle

un contacto directo por mar entre Egipto y Abisinia. I¡as
tradiciones arábigas culpan de Ia caíila de Saba a la ruptu-
rá del gran dique de Marib,'aoaecida primero en el año 450

y luegó en el 542, tras haber sido empleado_s veinte yit
Lombies en su r'eparación, pero esto no oabe dutla fu6
más el resultado que la causa del decJive de su prosperi-
dad. A partir deI, siglo rn la Arabia del sur fué cayenclo

cada vez más bajo la influeneia del reino de Abisinia, y
,en e1 siglo vr, tras la'derrota del rey judío Dhu Numas,
fué gobérnada durante cincuenta años por un virrey-ali.
siniJ, que oristianiz6la religión del país. Conquistada ffnal'

"r""tl en el 570 por una exledioión persa permaneció bajo
Ia soberanía persa hasta eI tiempo del Islam. "' "'

No cabía in contraste mayor con esta civiliüárii6n se-

dentaria de1 sur que ia vida de las salvajes tfih'u§'nóma-
das del norte, que estamos aeostumbrados a, ll:epresentar-
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(¡) Sobre los orígenes de esta civilización sudarábiga, véase Age
o¡ trré Oó¿s (1928), 7l-7g, r:5-tr6 y 4ro.
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'llos como las verdad€ramente árabes. Toda su existeneia
estaba dedicada a las empresas guerreras, al robo de las
ganaderías y rebaños vecinos y a exigir tributos de ca-
ravanas y comerciantes. '

Mientras Ia organización sooial de los pueblos seden-
tarios poseía una fuerte doeis de elemeutos matriarcales,
aual lo muestran la legendaria.reina Bilkis de Saba y Ia
histórica Zenobía de Palmira, la de los nómadas era pu-
,ramente patriarcal, realmente el más puro modelo de .or-
d.enación patriarcal que haya existido jamás, y que ha du-
rado con ligeras alteraciones desds Abraham a nuestros
días. La ,.Iigióo jugaba un papel infinitamente mgnor que
entre los puebios sedentarios, pero era del: mismo tipo,
y en este y otros aspectos Ia antigua cultura sabea ejereió
una influeucia considerable sobre las gentes nónnadas.

Que estabar expuestas además aI influjo de las culturas
de la Siria y Mesopotamia. Surgieron aquí antes eI esta-
do mer.cantil de los Nabateos con su capital on Petra; des-
pués el de Paimira, que en el siglo rur intervenía la grán
ruta oomercial entre eI Imperio romano y el golfo Pérsi-
oo i y, finalmente, los estados fronteros de Gasan y Hira,
que estaban en íntimas relaoiones, uno con el Imperio bi-
zantino, eI otro con Persia. En los tiempos inmediatamen-
te anteriores a la aparición del fslam estos últimos fue-
,ron los principales centros de la cultura arábiga, y fué en
esas cortes donde florecieron los primitivos poetas árabes
y doncle se fueron desaruollando las formas clásicas del
ldjoma.
n, ',Por todo Io cual Mahoma naci6 en un momento crítioo
en Ia historia de Arabia. Decaía.Ia antigua civilización del
sur, fl,l paso que tanto ella como eI norte sufrían una inva-
eión. dereiviiizaciones y religiones extranjeras. La IVIeca,
eiudad en que nació, era uno de los postreros baluartes del
,paganismo arábigo. Situada sobre la gran ruta mercantl
Eue desde tiempos prehistóricos iba desde el Yemen al nor-
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te, ,clebe Bosiblemente' su fundación,'Io miemq que AI AIa
y Ia todavía más nórdiea Toima, al movimieuto coloniza-

áor" sabeo, bien que cerezcamo§ en absoluto dgi,notioias

refeientes a la époea ante'rior a su corquinta por los' Qu-

raisoh, una tribu oriunda del norte de Ia penlnsuta, haoia

el siglo rv de nuestra era.
Era una ciuclad-templo de'tipo rudimentario quo rde"

bía su importancia aI gran santuario de la Kaaba, tupba
del dios Hobal y su orácuIo, así como a la famosa peregrii'

nación anual que tenía lugar al monte Arafa, emplazadó

a unas millas de distancia. Como en el caso de los templos

sabeos,'eI dios dq la Kaaba era señor del terli-torio de la
aiudad y los mecanos sus súbditos y protegidos, que le
pagaloan eI diezmo de sus coseohas y la primogenitura de

sus ganados, asentándose eI Fodqr de los Quraisch en §u

oondioión de saoerdotes y guardianes de1 sepulcro. Por
otro lado la peregrinación era un& ceremonia de distinto

origen, tal!. vez característica de los pueblos nómadas, que

iba acompañada de una tregua entre las tribus, una e§pe-

cie d.e feria sagrada bastante común entre los pueblos de

cultura tribal.
,Con 1o que Ia cultura de la Meca tenía un ctoble oaúrc'

ter, ocupando una posición in"termedia gntre dos diferentes

tipos cle sociedad: .la antigua ciudad sagrada del sur de la
península y las belicosas tribus nómadps del desierto. Asi'
mismo la hora era de transición gntre el viejo mundo tlet

paganismo arábigo y la llegada de las nuevas religioaes
universales. Circunstancias que desempeñan un gren fap,-

tor en la formación del carácier y de Ia doctrina mah-o1e-

tana. Es importante recordar que Mahoma era 'un hLabi-

tante de ci.udad, dominado por la tradición de la oiuciad'

templo-estado y de las, comunidades meroán'tiles, ¿lotado

de una considerable dosis ile despreoio hapld los árabqB:

f59



¡d¡t6o

)

La aparibi6n del Islam

de1 dlesisrüo,r(1),. por más,que indudablemente derivan de
su aseendenoia desértica la belicosidad y espíritu comba-
ttvo,:que oáda'vez en mayor grado se.mani6esta en la,§é=
günda'mitad de su vida pública. §u mente estaba'profun-
damente impresionatla por la anarquía y la b¿rbarie de
las tribus de guerreros pagaro§, así como por los vestigios
de la desvanecida grandeza de u¡a civilización anterior.
§entía ia necesidad de una ,reforma moral de la sociedad
árabe, algún nuevo priucipio que sustituyera Ia primitiva
ley tribal de la realeza y de1 feudalismo según los lazos
de la sangre, a la par que tenía consciencia de la absoluta
incapaoidad del hombr,e para realizar nada con sus solas
fuerzas; porque al lgual que todos los. semitas tenía Ia
idea de la pequeñez humana ante el poder absoluto e irres-
ponsable de Dios, que es q:uizá" el natural resultado psico,
lógico de las ásperas condiciones del desierto circundante.
Mas la omnipotente deidacl de Mahom& no era id6ntiea
,a,Ios poderes de la naturaleza deificad.os por tra vioja reli-
gión árabe, sino el dios de lae nuevas religiones judía y
crietiana que estaban haciendo senlir su poder en Arabia.
Es includable que Mahoma entró en conta,cto oon estas
nuevas influencias durante los viajes mercantiles que em-
.prendiera en razón de su matrimonio con la rica y tem-
pranamente viuda Kadiyah. Las comunidades judías eran
rurnerosas en Ia Arabia'del sur e ineluso en Jas cercanías
de Medina, desplegando una actividad proselitista igual
a la de los cristianos; y aunque sabem.os poco de la situa-
ción eclesiástica de la Arabia meridional, hay mucho en
el código de leyes atribuído al apóstol de ios himiaritas
San Gregencio que recuerda el severo puritanismo clel Is-
lam primitivo. Además había una clase de ascetas aborí-
genes, denominados ha+tifa, que, )o mismo que Mahoma,
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predicaban eI monoteísmo y una estricta coidueta:qolal,
^siendo 

uno de los más é6lebres Zaicl ibn Amr; ciudacla-

no de Ia Meoa fatteciclo en la juventud de Mahoma. lin
embargo, sería harto equivocado ver en Mahoma un ap6s-

to1 de ideas ajenas én vez de una fuerza original. Estaba
profunclamento cqnvenoido clel caráoter directo.dg su pr-o'

pia inspiración. Al igual que otro§ muohos'místicos reli'
giruo., acostumbraba a caer en una especie de éxtasis eu

It,qo.'oía uda'voz, siempre la misma, ouy;§ órdeues cra
incipaz de reslstir, EstaÁ eomunicaciones tomaron la for'
-u 

'd. una especie de prosa rítmica y rimada, sin duda

similar &'los versos de los oráculos de la poesía paganai
pues Mahoma se vió obligado continuamente a defendor-
se de Ia aeusación de ser "un poeta" o un pose§o. :

i Cuaudo Mahoma lleg6 a ser el jefe de un partido y str

fundador de una secta, estas breves comunicaoiones está1

ticqs dieron paso a un tono más prosaico y más clidác'ticq
a eontroversias con los enemigos y a, historias legenda'
rias saeadas de las fuentes más diversas: del 1f¿|mud, de

los evangelios apócrifos, de las historias de Ia Arabia pa-
gana, incluso el cuento clel biolorne Alejandro y de su ex-
pedición al fin del mundo. Sin embargo, pese a sus tosque-
dad'ós y a estar compuesto de retazos, el Korán ha ejeroi-
do en la historia cle los hombres una influencia superior a

la de ningún otro libro aislado. fnclusive hoy día es la
autoridad suprema de doscientos millones de seres de la
raza humana en 1o que toca a Ia vida soeial y al pensa-
miento, siendo tenido por inspiración divina en oada u:ra
de sus líneas y de sus sílabas. r'

' m poder de la religión de Mahoma se apoya, sobte todo
en su absoluta senoillez, Es eI nuevo tipo de reli,g!6ntuni:
versal reducido a sus elem.gntos más simples. S'e'b¿ea"en
el principio de la absoluta unidad y omnipotenoia,de Dios,
y que sóIo importa la vicla futura. Pero, pegé'a :esta senci.
llez, está muy lejos de ser el deísmo raoioual;Uue algr11o"u

t '(¡) Recuérdese la Sura, IX, 9o-ro5, donde dice ,.que los árabes del
;desierto son extremadamente duchos en descreimiento y disimulaciórr. y
'tlo es probable acepten las leyes que Dios ha confiado-a su apóstol',,

:
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y cándida como su teología. A la uniclad de Dios corl'es-

porde la hermand.ad de 1o. 
"t.ytotes, 

que suprime todas

ias distinciones de raza, trib, o condición social. La pri-
mera obligación es la de dar limosna: "redimir aI cautivo,

alimentar al huérfano y al pobre que yace en el polvo"'

La poligamia y la esclavitud son permitidas, pero en otro§
. -:-i,l^- -rr*ilono v octÁ sa.Yl-pooto'"t.oaisomoral'esderigidezprrritanayestásan.

eionado Por ca§tigos corPorales'

picdra negrl f de dar sétenta vueltas á la Káaha, hsí ao&é
los ritos primitivos de lg peregiinación al Mo$te Arafat
con los sacrificios de cofderos y el eorte de oabetos y uñas

' en Mina. Prácticas todas jusiificadas cotro patte" de lá
'¡i"bligión de Abra,hath,,, tenido por fundado, d. la Kaaba
y antepasado de la raza árabe.

El desarrollo completo de las enseñanzas de Mahoura
y la organizaci1t de Ia comunidad islámica siguió natir-
ralmente un prooeso gradual. EI momento culminante para
la vida de Mahoma sobrevlno cuando fué expulsado de lii
Meca por los Quraichitas paganos, buseandá refugio oon
sus'gecua,oes er la; ciudad vecina de yatbrib, la actual Mg,
dina. Ifecho que aconteció en el año 622 d,e nuestra era,
denominándose la Hégi,ra y siendo eI punto de partitla
de la cronología musuknana. X,'ué en Medina dondeila nue.
va comunidad tomó la forma de una sociedad poJítica su-
perador4 d9 l_a vieja unidad tribal, y fué*desdá altí desde
donde envi6 Mahoma expedieiones contia las oáravanás
de ia Meea, albores del poderío secular det fslam y de Ia
i¡stitución de la guerra santa. En las escaramuzas en el
,ilesierto a lo largo de unos pocos años después, desde la
b_atalla de Badr en el año 2 ala toma de la Meca y la bata-
lla de Iilunain en el año 8, se decidió tod.o eI futuro del
Asia occidental y de Africa del norte.

Desde este momento eI Islam se trasf,ormó en un poder
conquistador que absorbié y unifieó todas las comrinida-
des tribales de Arahia. Era uno de los principios oardif,tH*i
Ies de la doctrina mahometana que ros verdaderos creyeh-
tes viviesen.en mutua paz,y él oese de las luchas otrtrctÍi;
bus produjo una gran ola de energía béIica que iuürldó a
las comarcas limítrofes. Dentro de los dos añós siguientes
a Ia muerte del profeta eoinenzó el ataque eontr¿- persia
y Siria. Pero el éxito y rapidez extraoráinarloe de la ex-
pansión muslímica no s. aéuia solamente at espi"ito ueti"
eoso de los árabes; sino que era rnás sl result¿do del ir¡,

do sug mpd,ernos apologistae han querido ver en ella' No

;; ffir" .o t* r"rá", *Ii,o en una' revelación profética en

;1,;rftdá; ootriotol de la palabra, asl oomq en Ia cregr'cia

áa im-i"t*tpqsieión ,ailagrqsa de ,los podorps sobronatura'

lgf*ii,* vid'a futura está bosquejada en imágen-es materia-

lcq y vividas: el fuego del infierno en el que los descrei-

ffi'u*á"ren "ternam"ente, 
comieudo el fruto infernal del

ffi"i rrkkoum, en contráste con los jardines sombreados

del paraíso. donde los creyente§ reposarán por siempre en

ülto* l,echoÁ, guarnecidos ile brooado,,hebiendo- agua ele Ia
ifuente E,s Selsebil, y aegmpañados de Bys amadas, las don-

cellas del paraísq 'ide ojos rasgadoo, cle mirar moclesto y
tímido, belios como los de las g1cet-a¡ del desierto"'
' Ira dootrina mor,al y social de Mahoma es tan sencilla

--"P;"ír" 
lrá",ia- simpliridad moral y cloctrinal del Is-

lam está eompensada por q1 cgmplejo código de e'eremo-

ai.as; Ias cineo oraoiones diarias con el oorrespondiente

mlmáro de postraoiongs, las recit'aciones del Korán, la se-

:r¡reridad del ayuno anual por Rarnaflfln, las estrechas nor'
*u. .orr"rniántes a Ia purez& ceremonial y a las ablucio-

,rr*, y sobre todo Ia peregrinaoión a la Meca, hacen deL

muárf*a" rrna. raza apartó de los demás hombres, Io mis-'

;;.;; i;s .judíos, .uioo que tienen su centro en la Meca

eq luüaf de Jerusal6n. Porque Mahoma permaneció fieI a su

oiutlid sagrada, pese a abandonar el viejo paganismo ára-

bs, Lra Káaba siguió siendlo Ia morada de Dios e ineluso

ffifrntuvo. 1g§ ¡p¿dicionales esremonias de besar la sauta

t,
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tenso entusiasmo religioso que elevó a Ia guerra.santa a

ffi;"t;;;# ¿. .li.ga f sacrificio personal' hasta el

io:utJ d. h"; *ári. .o""tl'- setidero de Dios" era Ia más

alta'de }as asPiraciones. - -'.-- 
n*t purit-anismo combativor carne y alm-a del Islam'

eo.oántá su más cabal .*p'**ión en el estado musulmán

bajo los primeros áritu., siendo este períoclo y 19-Ia 99ad
*ás"u de 1a cultura y de Ia filosofía lujo los a-bbasida"s'

*f í.*rufmente miraáo como la edatt de oro clel I§lam por

ios"Io. propios *r*ol*uoes' Eu un oélebre gu:?jq ':3"*
cribe de Ia manera siguiente ol autor d'e 4t' Íakh'n': ''Sabe

que éste no e§ un eúado a la usanza de los estados de

áste munclo, §ino qoe ,.fleia la-s circunstancias del murrdo

;;ü-f. "L"it. 
v r" qou h'y de 

-verdad 
en éI es que siSue

el estilo ile los prof*tu* y Ia conclucta cle los santos' mien-

;;;- *"; víctimi,s fueron como las de los grandes reyes.

A t"ro, de sus modelos, lybo aspereza de vida y sencillez

en alimento, y ,r..liaor. U'o de ellos, eI califa O.ma1-Pa-

seaba por las catrles a pie, c1fi,e{o con una ca.mrs-a nara-

ñ;.q;.-le llegaba a ta mita¿ d-e 1a9 piernas, simples san-

dalias y una our* á* la cual golpeaba como castigo a todo

;,q;'";;;¿pri, sus obligacion-es' Y su alimento era el

áui'ponr" más^humilde. EI emir cle los oreyentes Ali' cles-

;;ñ eL p,az, dedicaba una parte de sus copiosas reltas

en beneflcio ¿e fos pob,.* y 
-necesitados, 

aI paso 9P: ét y

;; ffiil;.uárrt."tuban ctn pan cle cebada v vesticlos ele

áü"á1" *in refinar. Fué así *o*o po' sus victorias y sus

fiuUu* su caballería al:canz6 Africa y los extremos con-

fines A.t Kurasán y cruzarpn el. Oxus'" (1)'

Fácil .. 
"orop"ánder 

cómo et ejéroit_o profesional clel

Imperio bizantino o las levas feuclales de Persia no- erau

"rJ*iEo* 
bastantes para uno§ hombres animados de un

;tpi;'il semejante, áspecialmente cuando la fuerza mili-

,."1.:.4

.:.: i'
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tar de ambos imperios estaba agotada por la grar guerra,

' mutua que cabalmente aeababa de conoluir. Tanto en Si-
, ria como en el Irak la población indígena estaba divorcia-

da de sus señores griegos y persas a causa de la opresióu
fiscal y cle la persecución religiosa. Los campesinos ara-
meos estaban más cérca de la sencillez democrática del
fslam primitivo que cle Ia ortodoxia de la Iglesia imperial
o cle la religión ofió.ial zoroástrica; y si todavía estaban en
posición sumisa, los monofisitas y cristianos nestorianos
áompetían de igrlai a igual con los aborreoiclos opre§ore§.
Mas la aonquista fué una catástrofe sin remedio para- la
eultura naoional persa y para las floreeientes ciudades
griegas del norte de Siria y de la regidn costera, que ía'
más lograron reponerse del golpe. i'

Así los pocos ,no. del caliÍato de Omar, 634-643, oon'
virtieron al Islam en uR vasto imperio que abarcpba la
Siria, eI Irak y Egipto, junto con la penlusula arábiga;
pero esta expansión fué fatídioa para, la teocracia'primi-
tiva. Los árabes llegaron & ser señdres tle una inmensa

. población sometida, que conservaba sus antiguas creen-
cias, sóIo obligada a pagar impuestos y a no llevar armas.
Con Io que la sociedacl se dividíá en dos grupo§: los gue'
rreros musulmanes y los campesinos o urbanos, eristianos
o zoroastras, pagadores de impuestos; a los que pronto se

agregó una tercera clase de conversos no árabes, los
**A¿ o protegidos. Omar intentó mantener la senciilez'e
igualdad clel ideal musulmán, prohibiendo a los soldados
adquirir temitorios conquistailos y dáncloles un salario
regular pagado con los fondos del tesoro del Estado. Las
principales guarnioionee fueron acantouadas en oiudades'
cuarteles como Kufa, oerc& de Ctesifonte, y Fo§tat, a Ias
puertas tlel Cairo, pera asegurar los países l,eqiéii atlquiri'
dos; rnas era tlifícil tener a la mano a eetos,rei6reitos tur-
bulentos cle fanáticos tan lejos de Meclina, y las viejas ri'
validades tribales reaparecierou. Por otro lado se forma'(l) Citado por Browne: Ilist. of Persian Lit', I' r88-r89'
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Fos dqs partidos: el de tra antigua atistocracia tribal, en-

cabeeqdo por Ia oasa de Omeya; y el cle los que se mante-

nípn heles al ideario primitivo d'el Islam, Ios discípulos

del profeta y sqq compañ.oros 9n eI destiorro'; éstos a su
,"g, áifer*r4piados entri los que defendi¿p los d.ereehos dq

sús pqás uilegados, de su primo y )rerno A1í ibn Tali!, y
Ips rrgfAos prlritanos de ideoXg,g[4. a un tiempo' demoer#

tioa y aristqcrática que nQ reEQaqgían eq homtrre ningq'
p,o, dár.rt os pepsonal'és al oalifato' Tales fuelon loa Kh'a'
rigr,taq o utqÁsor*§, Q$e pe dabaR a sí propiqs el aomlrq
[J vendedo rae. o Chwiq,á, porque vend,íaq quq propias-]ldas

in., la ca,usa, ctp DioB, aluflienclo a eiout,q,pasaip.del Kardg
4onde sa le§: "EB,veqdad Dios ha oomtr¡rafle a los ereyen-

táir llr poá.r". y su 'esesoia,. a co4fioión d-e da,rlpq en

tuqqqte áI m,qelñg. Cqpbatirán qn el sondetq 4e D'ios, Pa-
üárá; y tei¿q @atpdpp: es upa püonftesq ggnteliita aq ls
Upy,'u",el Eváuselrq y eq'el Ko{n.Y ¿qut6n¡ná's qumpli:

dqr, de sBs p+q@.'qes q¡¡q Dios,? Alegrao§ Fgrql1e en e] 99ry
ára,,tq lguq 

*hqryos 
Qerrado s64iprarul,qg 

- 
la gra+ 

--felioi-
,iuá:' til. Su psstura está represegtada hoy,.no.sólo por

#g:¿guqeqü*qte* direotos, loB ihadltas de la Arabia Tgri'
,ameni, siqo ta¡rrbién por eI ryo,$eraomolimle1to wahabita,
gü*'q*p*e rgstaurar la nrim'i{iva 1enoiltrez.del 

Islapr { auo
,Éá núrld* uoa yez rnás a oasi tod"a Araibia arroiandq al
guy C"t Hediaz de las ciudadBs. santas de la Meca y I![e-

diua.
,i,,tpqrestggr tres partidgs naoieron tsdas tras guerrtas oi-

"il,eu 
y lodas, las disensiones que' echaron qor tieffa la

unidad .primera de} Islam, d,ejandq una prof,unda hueU4

.o,*uiht*toria posleriqr. EI oalrfa Omán, suce§or de Omar,
jgf. dg ite Orr,"yas de la, aristoeraoia de la Meca, fué aBe-

Ii,rrano, po6 pprtiS¿rios de la tradición musulmana rígrda,

Dn u,+pi uEa*oreq, ¿1í deió Meclina por Kufa, en tanto
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Moauiya, representairte,de la casa Omeya, teníe' Eamas-
oo y Siria. En el año 681 AIí fué asesinado por un puri-
tano fanático y e[ califato pasó a los Omeyas, a cuyas
ün&nos fué derroüado y muerto en 681 en Kerbela,Hüsaiq
hijo de Alí y nieto de Mahoma, acontecimiento que se

oonmemora tgdavía en el muqdo chiíta en [p ffSetfl,i,,de

Ashura co& lae {pqB plañif,-eras }arnentacionos y oon máq

_extravagantes actoe de rrortificación. Así triuufó en eI It
lam Ia tendencia Qggla_r y-Damasco fué capital {. }} gtqt
estado oriental bajo el gobierno hereditario de la dinastia
Omeya. Sus fronteras }legaron por el este hasta las del Im.
perio c.hino y por eI oesto a las playas del Atlaatioo; 6n,un
año, eI 711, la India y Elspafia qu,edaban agregadas o lop

Esta expansión estuvo acompañada por una rápida
transformación de la cultura muslÍmica. I-,,os califas se
apropiaron los métodos de gobierno persas y bizantinos.
T,os empleados inferiores eran casi todos indígenas, y el
gtiego y el persa fueron los idiomas usados en Ia adminis-
traóión. La corte de Damasco llegó a ser el oentro de una
cultura brillante, y grandes edifiáios como la mezquita de
Omar en Jerusalén y la gran mezquita de Damasco seña-
lan la aparición de una arquitectura y de un arte islámi-
eos, basados en la'tradición siro-bizantiua.
' Por todo lo cual el período omeya (661"-750) marca el
triunfo final de Ia reacción oriental, cuyo caminar venimog
siguiendo paso a paso. Siria, Egipto y Mesopotamia fue.
ron arraneados á sus gobernantes griegos e iránicos, trahs-
formándose en el centro d.e un homogéneo imperio s€mi*
ta, dotado de religión y cultura propias, cuyo poder se ex-
tendía desde el Atlántico hasta eI Oxus. El Imperio rorlrá,:
norfqé puesto en trance de desaparición y toclo el mundo
oivilzádo parecía destinado a hacerse musulmán. Inoluqo
en el mundo oristiano los crecientes influjos orientales se
d.ejaban sentir por todas partes. La época ilel salifato,,si-(¡) Sura, IX, roa.
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rio vió aI Imperio de Oriente gobernaclo también por una

clinastía siria (I") y a la Iglesia de Boma regida por un

papa sirio (2), al'paso que la oabeza visible d"el pensamien-

to cristiano y el último de los padres gr-ieg_os fué -el sirio
Juan Mausur, jefe del departamento de hacienda bajo

Ualid I y sus sucesores. Es en el siglo wr, Y no en el v,

cuando debemos situar el fin de'Ia postrera fase de la 
1n-

tigua civilización rrediteruánee Js eilad del.Imperio cris-

tiáno- y los comienzos tle la Etlatl media.

(¡) Los Iseúricos oriundos 'de Germanicca en Commagene.

(a) Entre 685 y 741 hlubo cinco papas sirioe¡ Juan V, Sergio I,
Sisiirio, Constantino y Gregorio III.

x
LA EXPANSION DE tA CULTURA MU§ULMANA

En los sglos ffi y x la cvilización musulmana a,loenza

su completo desaruollo y todo eI mundo muslímico, desde

Españl al furquestán, da señales cle Ia más brillante de

las primaveras eonooidas' Pero esta oultura no ere mera'

-erte mugulmana, y mucho menos arábiga, en sus orÍge'
ne§; era un produoto cosmopolita en cuya creación toma'
rarr parte todos }os pueblos y culturas someticlas: sirios,
persás, españoles, turcos y bereberes. Los cimientos de la
?ábriru entera habían sido eavados por 1as eonquistas de

los cuatro primeros ealifas y por tra organizaaión política
cle los Omeyas de Damasco, bien que la gran época de cul-
tura coemopolítica no comenzara hasta Ia caída de la casa

omeya, en el año 747.
El movimiento que sentó en, eI trono Ia nueva dinastía

de los Abasidas provenía €n gran parte del clescontento

existente en las provincias orientales hacia Ia dominación
puramente árabe clel califato sirio. Y fué en las comaroa¡
orientales de1 Imperio, en el Korasán, ilonde estalló la re'
beldía eontra los Omeyas, cuyo triunfo marca el final del
período puramente arábigo de la eultura islámica. Pasa el
áaffato 'desde Siria a la Mesopotamia, dosde tiempo in'
memorial oentro de la civiiizaciín y del imperio de Odon:
te, y en donde Ia nueva eapital Bágdad, funtlacla poü Al'
*uo*r" en752, heredaba eiprestigio y hasta oierto puuto '

las tradiciones de la monarquía sasánida (1). El gobierno

I ..

,]

(r) Ibn Hazam (ggq-to6+), español partidario de los Omcye§' e5-

cribia' 1o sisuiente: "Loi O-évrs- fueroñ una dinastla ár¿be, .quc- no
iinía ciudad'elas ni residencias iortificadas; cada.-uno de sus. miembro0 '

*óri¡, in la villa en que viviera antes de ser califa; no gus'taban !c Oug
Ios muslines hablaran ánte ellos al uso de los esclavos a sus dúeños, ni

lr
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La expansión de ta cultura musulmana VrLa expansión de !¡ cultura musulmana

¡ecaía a menudo onrrnanos do vieires cle sangro perdar'tales
corpo la gran familia de los Rarmecitlas bajo Ilarun &r-
Raschid o Fadl-ibn-Sahl bajo Mamum, y la vida social de

la corte y de la capital durante toda esta época estaba pro-
fundamente afectada por infiuencias persas. I{ourbres de
letras, persas o meclio persas, de,sernpeñan un papel clirec-
tlvo en Ia cultura musulmaua, oual, por ejemplo, Abu Nu-
nas (muerto en 810), el poeta palaciego Al nárun-ar-Ras-
chid, o AJ-Kisai, tutor del oalifa Al-NIamun; hijo este ú1-

timo ile madre persa,, siendo su roinado (813-833), aquel
en que adquirió más oompleto predomiuio el irrflujo persa
sn ]¿ sgrte. No obstanüe, ese erq uno edlo entle los elemen-
tos de Ia nueva eivilización cosmopolftica. Mesopotarcia ve-
nía'a ser substsndialmente el punto cle oita de culturas
diversas, siria, persa, árabe y bizantina, y úás tod.avía de
diver.sos credos religiosos. No solamenüe oonstituÍa eI oo-
razón del judaísmo y del oristianismo nestoniano; sino que
üoda olase de seetas y her'ejías tenía allá ñu répqesehüál
oión, desde eI monofisismo y el riraniquef,srno: a,los raros
róstos dellas tradie.iones gn6stioa ), p0gaü4,, oomo los man-
deos de Babilonia y los adoradores a ias estrellas de
Ifarran.

Eü pals era ún palimpsesto en donde dejaran huella,s to-
tlas las civilizaoiones deede los',tiempos suméricos.

En tal atmósfera era, difíoil para el pueblo dominante
mantener la ineontaminada ortodoxia y el puritanismo
6tieo del primitivo Islam. La lujosa y sofística sociedad de
la oapital abasida transig{á a inás de eon el vino y con la
mtlstda oon los plaoeres de una curiosidad intelectual sin
freflos y con ta libre disó,usión religiosa. A AI-Mamun'se

que besaren e1 suelo en su presencia, o sus pies... Los Abasidas, por el
,contrar,io, fueron una dinastía persa, bajo la cual se desmoronó el sis-
tcma tribel órabe instituído por Omar; los persas del Korasán fueron los
tn¡idaderos gobeinantes y el gobierno'tlegó a ser tan despótico como efl
llompos.de Cosroes." (Citado por De Goeje en la Enciclopaedia Bri-
tlnalcr, tr edición, Y, 426.)

larnaba en. sorna "el,principe de los clenprpfdO"gt', Y, &
tenor de un divertido epigrama citado por von Kreiler,
pqra estar a Ia,r-+oda era preoiso hacer profesióu de,fe en
una herejía:

i'¡Oh Aben Ziy1d, padre de, Jaf,art .,, .l

Tti profesas exteriormente un credo distiuto del que
ocultas, ep tu corqzón. ,',,

Externarn,ente según tus palabras eres un Zindiq (mra,

niqr¡eo), l ii

p.ro é, eI fondo de tu alma eres un respetable muslin¡
Tú nq eres Ziudiq, aunque quieras aparentar ir o lA

msda" (1).

E*tao gqadisirqnps expligan las oaraBterísticas propie§
{etr upevq período gfuasida. Auuque árabe en lenguaje 5r
qqJqgrnetaoe Qn rel,igión, §ü @qptenid,o i+teleetual provoaít
dp trae rnás, vieja* qiviliuaoioepn absorhidas ep el impeno
qaiversal d,e igc qe,l#as. Lo que e* cierto sobre todo en el
o&so. d&' lA +qq'ya filonofla X giBucia árabeq, naeidas, Qu esto
tigppqr y q$e ta$ta r,n{hrene¡a habían ele' ejercqr sobre tqdo
eI Wuqd-p medieva,l, D,1rryante más de s"uatrq sigilqs Ia direc-
cüqa mtel9ptlral,del rtufldo paga. & los'pueblos islá,misos,
nipordo de }os. áralCIeg de dqritre, derivan lqs pouieuzos de la
t¡.adioié¿ aieutífiga del Qecidenle ouqopeo. rsin embargo y
pese a eilo, los logros científicqs y fitrosóficos de Ia ou,[tu'
ra iqlámioa deber¡ pooo ni a ios árabes ni al Islam. No Ee

trataba de uRa qrsaeión original, siuo d,e un desarrollo dq
la tradición helenística ineorporada a la cultura isláeioa.
por obra de hombres de sangre persa y aramee. Cou la
única excepoión de.Al-Kiudi, "e| filósofo de los á,rahe§f¡,
éstos toman poca parte en eI movimiento. Los más, rioos
frutos se dieron en las mismas fronteras del Islam, en eI
Asia sentral son Al-Farqbi, eon Avicena y con, Ál'Biruni,
y en España y Marrueoos con Averroes y con Aber¡ fofaitr,

(¡) [on Kremer: Kulturgeschiehtliche Streifzüge, págs. 4r-42, aita*
do por E. B. Browne en su History of Persian Literaturg, I, 3o7.

ffi :.ii . .,:lril: ri¡,llrr i,,;rl
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ti,

han de ser buscados
Iroe, orígenes de tai movimiento

^*fflfil.iiJti.ñ úu6tooi.ou de lengua siria v los sa-
e¡¡y#'P +v" "--"-1-'- ,ron co*o intermetlia'
b.o* p"gunos de Harran, Aue ac.t11'o:-tolo: ]:"t-::i'j:
ri'rJ*, entre las coliuua, g'i*gu e islámica' La escrrela nes-

[á};-i"u;; ü;;Ji-chñ'i', "á"u 
de ctesiphon' rama-de la

;ffiffi i. Ñr.iul., r*r.¿o ]as tradiciones de los estudiosos

f::=i1=";;d;;1";- 
--i;i"' 

clel sislo vr' siendo un eentro

' oultural a Ia par en lo científico y en lo teológico' Fué allí
j:;',á;;d; los fi,óiogo* á"abe. de Basora aprendieron primero
, , ["i[[*;"t";á?"ir-]ósrca aristotérica, amén ser.una afa-

'' *;aT"il;;; ;;ái.r.b.*at la época de la funtlación d'e

, :,HiJárl;i;ñilmédico de paraoio recaía en cristianos

,' LJtári-"o*, y ?.tos fueron los áutores der tras prirneras tra'

ffi;;;-áL"t** on"as científicas griegas' aI árabe' SI:Ma-
#üffi" "p"i"-rnciai 

a su labor con la furdación cle la es-

*J;r ot..*"1á,io-toll"tiaot baio el nombro tle *Casa de

la Sabiduriut' .n ñuslul en 382 bajo la dire.oc.ifn-d9t y6di-
;ffi;;"* vrnv"i-r"n-Masanaih. La actividacl d_e la es-

ouela alcannat" pi"to t"lminante baio gl tliscípulo d:,tl:

La' expansión de la cultura musulmana

(¡) Conocido en la Europa medieval como Tohannitius' su Intro'

ducitón a Gateno ru¿ l"f"ii'i"J";;í;*"' ttbioi árabes traducidos al

iletln' 
adu'cido Por Gerardo de(z) Autores del Liber trium fratum' tr

Crenrona'

La expansión de la cultura musulmana \lo

miento de la eieneia india, que alcanzara Bagdacl en las
poriri-.rias del siglo vrn.'Al-Kuarizmi, que eeoribió baio
el mecenazgo de'Al-Mamum, utilizó en sus obras ogtos nue-

vos conocirrrientos, especialmente eI sisüem¿ extr*oldina-
riamente importante de la numeración decimal y el, uso

del oero; siendo de 6l de donde ]¿ xluropa medieval'ltóYnd

el apelativo para designar eI nuevo sistema num6rioO (SI-
gorismus), así como tras primeras noticias de la oienoia dol
Álgebra (1). No obstante, ia matemática y Ia aetrouomla
árabes estaban fundamentalmente basadas sobre' la tradh
ción griega, y aquí tambi6n su transmisión es clebiila prio'
cipalmente a la labor cle los traduetores sirios, sobre todo
los"cristianos Hunain-ben-Ishak y Qusta-ben-Luqa (c. 836),
y a los sabeos paganos Thabit-ben=Qurra ,(835-900) y At-
Battani o Albategnius (c. 850-928), uno de los mayores a§'
trónomos del mundo mahometano (2).

Esa incorporación y reconstitución de la tradición he'
lénica fué lógioamente unilateral e incompleta. No abarca
la poesía ni el drama griegos, Su influenciá literaria se li-
mita a la prosa, e incluso así io era de primera importan-
cia, por más que se'a fácil ver huellas de Ia tradición retó-
rica griega en la literatura árabe, por ejemplo en Al-Yahiz,
el mulato tuerto que fuera el máximo de los estilistas y
eruditos del siglo lx (3). Pero desde el punto de vista de

Ia ciencia y de Ia filosofía la recuperaci6n de la herenoia

Hil:Hñ;il;;":i$ru iegg-sa?)¡ que r* lo sólo et más

ffi;d; d.; t.ua*tor.s sirios, sino también autor de mu-

, ;ffi;"* ""isi"ri.. trl''t 
través cle é1y tle-s1 esouela fué

l, .¿"¿.-irt" at mJodo ieláe-ico uua gran pt4e tle lalitetatura

', ;i;üñ;;t.iltr;ioiáo* Galenó, Euclittes' much3 de Pla-

;il;?ffi;áes y cte §us comentaristás neoplaténicos.

iirlfr".i;i;;.ii.*po estaban siendo echailos los cimien-

ffi d. i, *r1áatica-y de la astronomía árabes por los es-

ffi;; a""er:x"r-rr"ii y los tres hermanos de ta familia

ü;;; lr"-, tzi. Áqoí, sin embargo: ]u d:p,lllti:ii 1ll-
irraiAO" helénica no era tan absoluta, debido aI eonocl-

(¡) Su tratado sobre el Algebra fué tráducidq por Robert-o de Chol-
t.r'"í ,¡¿s al paso que la traJlación de su obra árltméticaálgorlml dc

"ir-*iilr-Irilárúh 
se'debió próbablemente a. Adelhardo de Bath. Suc ta"

blas .astronómicas, las tabiis. corasmianas (traducidas en rrz6)., ticnen
asrmlsmo una grafl rmportancia en la historia de la ciencia mcdieval,

(z) Su introducción a Ia astronorriía, De scientia a§trorumr fl,ré:tra'
ducidá'por Platón de Tívoli en r¡16. Es en ella en donde cl O,ccidQnte
apr.en,diósusprimerosconocimientosd,etrigonometría.

(¡) Sus ensayos son como los lugares comunes de las áscuelas. ¡e'
tO.ii"*r "iáil.rr, 

asuntos y discgsiones -sobre temas cuales la §üperioridad
de los negros sobre los blatt"o o la disputa entre el otofio y la prjmave'
ra. TantJla retórica cotho la poética de Aristóteles fueron conocidas por
los árabes.



IJá cnpán§tén de la culturá üIü6tflitilaha
ta o*panriótr rdt Is mu¡ulm¡n¡

mero a un riletenhinisrno oientífioo que oncuentr& §u for.
mulaeión o}ásioa,eü Ia cosmología aristot6lioa. Por ileoirlO
ooü palabras ds Duhem,: 'oArieJóteles y sus más fisleu oo-

,mentaristas, corno Alejandro de Afrodisia y Averroes,
eneeñaban que toil dioo ee una funteligeneia eterqamente
inmóvil, el simple motor de una primera materia tan eter-
&& Gomo 6l mienrq y l,a:c&usa, primora y fiael de las nede.
sarias y perpefir&s,revoluoiones celestiales; enseia quo
estas revóluoion'es,rdetermiuan, en un giro cíelioo sin fl¡rr
todop los &qoateceres del mundo sublunár; que el hombre¡
inserto en la cadena de este cleterminismo absoluto, tiene
solamente la ilusión de Ia libertad; y que no posee ningún
espíritu inmortal, o rnejor, que está,animado pasajeramen-
te por una int'eligeneia indestruetible, bien que al mismo
tiempo impersonal y común a toda l,a raza huurana" (1).

Teoría que, aunque irreconoiliable tanto con el cristia-
nismo com.o oon el mahometismo, no dejaba de tener par"
tidarios .en el rnundo islámico. El paganismo astral del
Asia oocidental constituía, todavía en el siglo ,rx de Cristo
unar tradieión viva, y sus secuaces sentían aún el orgullo
de su vieja cultura, según vemos en las valientes palabras
de Thabit-ben-Qurra: o',Somos los herealeros y las ramas
del paganismo que se extendiera gloriosamente por el
mundo. Diohoso aquel que por eausa del paganismo lleva
§u ,carga, sin creciente fatiga. ¿ Quién ha civilizado al muu.
do y ediflcado sus ciudades sino los jefes y reyes tlel pa.
ganisr.no? ¿Quién ha hecho los puertos y cavado )ns o&n4r,
le§? Loe gloriosos pag&nos fundaron todas estas cosae,
EüIos son los que deeubrieron el arte de curar espíritusrry
ellos tarnbién los qtre difuadieron el arte de sanar ol oUerf \

'por y llenaron al mundo con instituciones civiies y son el
eaber que es el más,grande de los bienes. Sin el phganis-
mo el mundo quedaría vaeío y caería en la pobreair, 12¡.

Du,hém: Le syst§rrre dú moride, IV, 3r4.
'Carra de Vaux: Les p€nseurs de I'Islam, II, r45-r4ó.

fl I
jlr,l

Mtutal grtega @ro üá§i th!áI. Aqrrí loe urlsrr$an9:.i9 hi-

d;;;;;r-go'4. lu tradieiérr-que las eseüelT *t Ateuas-v

a. Ái.iu"áría echaran p-or la borda 9l al t-isl: 
]l'^p^--Tt-

Sd";áí .i *itmo ideal de reconeiliación v.?"ot"odof:1"
iristóteles y eI neoplatonismo que había sido meta de los

;i;il;;#rd";;.'g*iego*. Y iunque los princip"t:: :1i
;drt"* far'a la síntesis ástahau ya sentatlos, Ia ejecutároa

A;il olgo* mental y uns agud€za jntelectuatr uu9 haeg.¡u

obra una rle las más comple[ar y sirrétrioas fábficas filo-

*¿t"r. que hayan sido jamás elaboradas' La trotlerna r?en'

talidacl europea, está tln aeostrrnrbrada a considerar, a la

;;üiá,-;-ü áerafísica.y a lás .dietintas 
eienciás natura-

les oomo carnpos autonómos e intlepenelientes de conbei-

ü ;;;;;*'ri*"rtu difícil comprender un sisteml en eI

áár-ru fíeiia y la rnetafísi.ca, la-cosmología y la epistemo-

iüir, ;;'hrltasen 'combinadas en un& sola unidad orgáni-

ca. Sin embargo, ..i. .,u el ideal cle los filósofos ilú.tt'
"'t"a ""*rlidi iasta el extremo de que Ia reeonstitución

áe Ia tradición helénica no cuajó en una masa de fragmen-

;;-á; irf"rrnación y miscelánéu, ptr' eu un sisterna ente'

;;d. ¿*n"i*i""tr" en eL que áda uno de los elementos

"^i;;;;rsalidad 
y consistenoia cle esa síntesis traía apa-

,;ird; ;, choque irl"it*tr.*ente eon la doctrina ortodoxa

;;i-;ffi. i; fA;ta''simprtldad de la religión eoráni-

, ca. oue enseñaba ser dá¡er del hombre olredecer. Ia

i* .i, brá. i;; discutir Ia naturaleza divina: "o-.l1tt'
"ía, A" "o*i, con la inquietuct intelectual.de los fiióso-

il;;""i;ión griega de una ley cósmica uni'ersa-1, inteli-

ábl" ouru el in*teleáto humano, no tie[e cabida en la ereen-

;ü-;#tt; d. ; dios perso'uÍ q" gobierna al mundo v a
i;; A;Jt""* 

-d" 
Io* hJmbres con el clespotismo artritrario

;; ";;;;area oriental. El último en definitiva lleva a la

i..*rorr á.i **.rp,o á. ru causalidad y cle la exist-encia

cle"algún orden neeesario en el estado del universo; eI pn-
(¡)
(e)

,:ii 
l

mil
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" los los fundadores tle la
En'realiclad fueron los pagar 

Ia tra-.i;;;;;;;;ilái; ;i"; áiabes, Y ahora vuelve

áñffiff"ñ;;ntiguo desde su larga estancia entre los

,M,pegos u fr* *us*aí* gi"Opes babilénicas' de donde pri-

rfulé,rament. h;bl; *"rgiao' Porque llhabit- era d'3 rfq'r1an'

, ü:ü;:lJbñ;l;;u',d.o*, v ti 'o* 
templos toclavía alen-

r iirr.,taba Ia traclici?i qo. *u 
"*o"taba 

en hinterrumpitlaeade'
, ,,,lTir^;#;;;;;d; ;;"'io' No es posible entender I* 

-'l-
tftr-.i* á.t^pt'íodo abasicla siu teaer en cuenta que no

,',,' ' iiu"i#; culminante de un prooeso cle evoluoión cultural

,l',,, ;; d"ñ; iucíamás de tres mil años' Se alzahan y caían

I ., iñ;;;, üs imperio, pero.una, v otra ":::1-?:'isua 
cul-

'. ,' tura mesop"t;i;-;;áb*aba fulrzas e imponía su tracli-

' oión a ias 
-mentes 

de sus conquistadores'

, Iigro que uoi*'*itá"ia y empleó toclo su uo{er en rePrg}er

sofía era,, io.ro*á Áas peligrosa;;;;;iitiam medieoal que

lo fué .r uo.rrti**o'pu'á la Óristiaudad meclieva' y en
'd"i.;"";;Lubo Aquiiates que reconciliaran la ortodoxia

;;iód.";";T;;üt.térica. iJna vez los teóIogos liberales

ffii;;;;"J; moiazilita intentaron tender un- puente sobre

. el abismo ."ttt ia ortodoxia tradicional y el pensamiento

ill;.áil;t p.,o t*tt movimieuto debe su origen 1 la in-
;ñ;;i; i.ili."lrgra cristiana más que a ta ciencia grie-

' I ,"',;;;; ;1 i"iái" ¿. lgrínqs; pe:rsadoreY. tg*o Nlz.zam {e
t '! fomar contacto con el pensamiento helénico no hizo más

ffi;;;;;;;; ; á's"édito del movimients' r..a reacoión or-

td"r.u uu;o .r ouiifu ArU"tauakil en- eI año834 conclujo a

, , i;tffi.;;;;; d; motacilismo, que_.había disfrutado clel

:¡ lürrn,a. ei-rvrrá.rÁ y de sus inmecliatos sucesore§, { "!*', Der§eeución' cle filósofos como Al-Kindi' En 1o sucesivo la

,1, ffiñ;iliuiá*iru se encierra en un-tradicionalismo es-

i{,,,, ,, ;;tut;; ;;. ;;;;;;'acomodu'pe a la filosoría v contesta a

¿e eripa¡dion de Ia cultur¿: rirulU*# , ' : ,»rn

, todas las objeciones de'los racionalistas oon Ia fórmul¿:
Bila kayf (Cree sin preguntar cómo).

No obstante, la victoria de los teólogos fu6 r¡n triunfo
puramente teológico. Careeían de poder para elimiuar la
tendencia cosmopolita en la cultura islááica. destrüotora
de la supremacfá de1 elemento árabe y libertarlor¿ de lwre,
fuerzas extrañas y, cenürffugas del munclo oriental;ithllbr'
sglo rx todas estás fueraas-subterráneas de las outturáúr
anteriores -el helenismo y el paganismo de los filósofo§;'
el iluminisqo-de tas lectas s"o";tii;- y .i ;t"lt.*.;;;;
lucionario'de los mazdakitas- salen a la superficie y ahü*i
rrazan con .subvertir, los mismos füadamentos del 

"Istafr;'l

]-a conmovidos por las divisiones intestinas de la comu-
nidad musulmana. l

Incluso desde el siglo vrr, la cuestión de la ley justa en l'a
suce'sión al califato oó ha cesado de ser fuente de contieu-'
da y cisma en el fslan. Uua gran parte ha permanecido

¡legpre'fiel a las pretensiones de ÁlÍ, primo y yerno de
Mahoma; quienes creían haber sido ési§ norobrrá¿l por el
mismo profeta en el pozo de Quum en el postr., iño de
su vida para ser su albacea y *r.e.or, y po; lo cual todos
los califas que no descendieran de éi y-que no pertenecie-
ran a Ia Santa Casa del profeta eran impostores sin nin-
gún deréoho legítiino u *¿, of¿áeeid.ü;iti;;;;;i*r-
nes. Tal es el origen deL chi,at ,Al,i, o pártido de AlÍ, que
ho¡' todavía se eieva a unos setenta *liilor., O" purtiáa-
ros en Persia, la Iiidia y eI Iraq, loe cuales rbconocin como'
verdaderos califag solamente a-Ios descendientes de Alí. a
los coce imanes. Este partido chiíta se nutre sobre todo de
descendientes de tos puebtou .orqoi*tá¿J.; q* 

-Iüü"io"
consigo al entrar eo ei frlu* la vieja creerliu o"i;;;|";
el earácter'sagrado de la reareza y"en tor ¿."1.n"r-i*ri.-
nables de los reyes: la idea dei derecho divino de los re-
yes, contraria a la de Ia cleiivación de la autoridad J" r¿
comunidad, que fué la primitiva teoría islámica. Ademá,JJ:

t2

'it\l
l¡1i

' ,.:i,
',lt'

,
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tifieación, el Fsperaclo qu,e ha de venir, Ia S¿Ivación de
Dios. Los gobernantes de Persia desde el siglo xvr ocupan
el poder corno' sus administradores y suboritinados, en
señal de su dependeucia mantierre, siempre un oabailá en-
jaezado y embridado dispuesto para su esperado retorno.

Mas aunque tal es el eredo de la inmensa mayoría de
Ios modernos chiítas, no fué en modo alguno esa la rtnioa
forma que adoptara eI movimiento. Ha habido innq46*
rables pretendieutes a Ia sucesión de Alí, y muohas de lar
dinastías islámicasn incluyendo tos Edriditas marroqufeü
y los imanes zaiditas del actual Yemen, elevan us orfgo-
nes hásta esa fuen-te. Pero e} mayor de esos movimientos
y el'que más productos efectos produjera en el mundo ig.l
lámico fué el de los Ismailia, "la secta de los siete,,, fun,
dada en las pretensiones de los descendientes del séptimo,
imán, Jafar-as-Sadig.

EI fundador de esta secta, Abdu1lah-ben-Mamum, pa¡
rece haber concebido la idea de combinar todas tas iuer-
zas desafectas intelectual y socialmenteen una vasta cons-
piración eontra el califato abasida y el fslam ortodoxo. Sus
dootrinas y sus métodos de propanganda son conocidos
principalrnente por las relaciones de sus adversarios, pero
resulta patente que eI movimiento tenía un carácte, eien-
cialmente sinoretístico, aunando las ideas neoplatónicas de
los filósofos con"las tradiciones gnósticas coqservadas por
los maniqueos y sectas menores por el estilo de los min.
deos y bardesanianos. Al igual [ue los gnósti,cos, los is.
mailitas enseñaban Ia evolución del universo desde una
desconocida e inaeeesible divinidad a una jerarquía de
emanaciones sueesivas. Eistas eran en número de siete;.oo-
rrespondiendo a los sie,te eones o ciclos a.t procáso-i.m-
poral, en cada uno de los cuales la Inteligencia Universal
se manifiesta de nuevo ,en forma humana. Estas siete ma:.
nifestaciones son los siete Ilabladores o Natiq: Adán, Noé,
Abraham, Moisés, Jesús, Mahoma y el Mes?as ísmáe[tai

t¡I,id,**i'vl.üo a mezclarse-eon tradicionee y cr'eencias de

ün otfáotdr *á* t;;;Joüdentel, como Ia doctrina er-"*i-

#-;fiiffii*á¿. i- á""ifestacián enforma humana de los

§onmp.rifrvinos, y 
"o" 

ü o"**ia iránioa en el adveoimien-

iil-,,ffi""" ;;v ;h;;", átl-s"ohgatrtt' gajg .] influjo.de

á[{ffi,la.u* iu up",á* prosaica nq}* de alí llegó a estar

qif,ffindada no, o-luio á* t*otIo" religiosS' a transfor-

fiLffi;;ilril;-to llo héroe semidivino' en- el más

ffi* ;;;;. ;ú d.-tos hombres, en la.luz de Dios' con

'' l;J i;;;-d; alí se trocó- en obieto d'e una tle-

:'ürilr, q*,;*.rg;;; la lealtad'.qomáati.ca. de los jaco-

üitá-"""i, la fe rñesil"níea del fanatismo religioso- 
,-"; p.-* a¿ 1o cual su historiaj§.otu,Iista i'nintTy:

rlida áe inmerecidos infortunios' Cacla intento de eSercrtar

iou ¿.r".tros fué una esperanza desesperada que- conclura

l; ü-;r";; ññ cuindo vivían en Ia obscuridad fue'

ffiñ,tñá, ¿.r puial y clei veneno. Los abasidas los em:

ni-*"; como t.*t;fñ; para derrocar a los omeyas' eli-

iliü;d"i;s án et ¡"*""t'" tlel triunfo'.rii"1it1^1*^,:l uño

sá; ,áuo h tfirea ae los Alís, oon la desaparición del

ai, 
" 
ia¿t|ffi;' M; hr;;;d-b en-H a s * ul: S m uclr¿cho d e

ái", afus hecho ctegollar por el calife Al--Ulutamro'
--lfá" 

"i siquiera este hecho oxtinguió las esperanzas

Ghi;fj E;hñ;;; creer que el'imán había perecitlo real-

ü;"tr, p'ues sin ;rá;J;; i*ir l'.] mundo no podría d'u-

vár ni un abrir y;.;;; áe'ojo§"' No estaba riuerto' sino

sólo ,,oaulto,,, y dJJ. ." .*.á"dite vigila tocla-vi1' al mun-

a" 
"" iirln. ftr 

".so.ios 
de los fieles hasta el día -en que

;;;;#;"iurÁ.""t. para restaurar el estaclo del.rsiam

+ ií;*--il ii.rru oon lusticia paleja a la iniusticia. que

il ift,;;u.-,q.*i A nido dessráeiaclo que ta, listeriosa-
;Jri; ["**rr..le"a hace más de un milenio' ha verido

;;;;"r*;iiu. ng*us más cétebres en ta histo-ria univer-

;J. A ñ o;á* aJ*as de- seteta millones de hombres es

tpy dd; tlo,lrai, §sñor cle la Edatl, §eñor Justo' la Jus-



lilliríriftif,

;8t Ls expen§ióa 
' 
Idi:' 

"11 
ciiúü¡ro r'fr¡q§qlgrarlá "' ' " ' ' 

l

.i,:ri."I , '
,:,r$áfo, de la Edad. .A.1 lado dq gstas siete mauifestaciones

á.il ll-"áit" -II"i";**i ."itirÁ;' rt s ilamaclo s avudailores

;"ir;.J"; ;ñ;iunción era la:de, revelar a 1os elegiclos Ia

*ipfn.*ián ésotérica de 1as ,ense auzas del Hablaclof ; ¿gi

ffi;;;;mpte*."ta a Moisés;'Pedrt u "Iesús, 
y A1í a Ma-

Totlas esas revelacionesr incorporadas sucepivam'ente

en las distintas religiones universales, se resl]men y- com-

pletan en la cloctriná iemaílioa,, er lq' Uue totlos- los velos se

i,partan. Mas esta enseñanza era fu:rdarnentalmentó eso-

t6rica y oonooicla por entei'o rlnicameate Pol los que pasa-

b*, u irav6s de lós siete grados cle inioiación que.compo'

nían Ia jerarlquía ismaí1ioa. Sólo cuand,o el tliscípulo se ha

entregaáo en ouerpo y alma aI Imán y a §u 
-representante,

al daíi o misionero, es cuando se Ie revela la cloctrina se'

oreta o Ta'lim,. Entonces el adepto se emanoipaba de to-

das las doctrinas positivas-y-cle todas-las leye¡ morales y

religiosas, pues qo. uprendió la signiflcaoi6n interior que

yacl ocolíu tr"* io* oÁ1o. clel dogma y de 1-os ritos en to'
das las roligiones positivas. Puestg qu-e todas 1as religio-

:n0§ Boü,iguálmenté verdaderas e igualmente falsas para

*1 rrgnóstiio", el iniciado ismaílico que só1o, entiencle el su-

premo secreto de Ia urlidacl elivina: que Dios es uno porque
'Dio* *. todo, y que toda forma tle Ia realidacl no es sino

un aspecto del Ser divino.

" 
pero esta teosofía esotérica 'es solamente uaa cara del

rlrOvimiento ismaelítico, que aI mismo tiempo encarna una

tpndencia social revolucionaria similar a tra que inspirara
los adterior,eg movimientos ¿le Mazclak en el siglo vrr, y de

Bahakr:el Kumamita, célebre eauclillo de "los rojos" o Al''

Mu,hiiiwrt¡,Ar&, eL eI siglo rx. De heoho siguificaha ia reapari'
aién hajqr'una nueva forma cle aquella misteriosa 'fre-Ii-

si6u bleho&" qoe ya causó tantoq derramamientos de san-

it. u tantas [urbu]encias- En esta ocasión, sin embargo,

ii náoi^iento no estaba clirigiclo por ignorantes fanáticos
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por eI estilo de,tsaloak y At-Muqanna, ,,ol profeta oculto del
Korasán", sino por mentalidades profundis y sutiles. Des-
de su asiento .esoondido en uná obscura ciudad siria (1),
él gran maestre de los ismailitas tenía en ror morl s io,
hilos de una inmensa organización secreta I enviaba sus
emisarios a los cuatro puntos cardinales.

Durante los últimos treinta años dei siglo rx el uovü,
miento se extendió a todo Io ancho y a todo lo largo del
mundo istámico. üna yama de la seotá, [amada tos oár6a,,
cianos, instituyó un notable estado semicomunista de bau.
doleros en Bahrein, sobre la costa arábiga del golfo F,ér,r i

sa, que aterrorizó a toda Arabia en el siglo rx. Basora fi$
saqueada por ellos en 924, Kufa en 930, y al cabo horrori.
z,aÍoú a todo el,mundo mahometano coll la toma de I¡a
Meca, pasando a cuchillo a'sus habitantes y llevándose un
inmenso botín, sin exceptuar la Piedra negra de la Kaaba.

Entretanto el gran maestre, tras el désoubrimiento de
Bus cuarteles generales, traslacló sus actividacles en 907 a
Tinez, donde se hizo proclamar tr[ahdi, y fundó el c¿ilifato
fatimita, que poeo a poco vino a abar,car todo el norte de
Africa. En el ,año 967, después de la oonquista de Egipto
y de trasladár su oapitatr al Cu,i"o, el califato fatimiia se
transformó en el estado más rioo y poderoso de todo el
fs1am. Los dos primeros fatimitas que gobernaron Egip-
to, Al,M6'inz (9t53,975) ¡r Al-Aniz p?A-lVG), fueron sáAi-
res sabios y de amplia visión, que hicieron de Egipto dl
país más próspero de Oriente. Pero los miembros mág fa-
mosos de Ia dinastía fueron el siniestro Al-Hakim (gg0-
1021), a la par monstruo de crueldad y protector eúclare-
cido del, *ub.*. A pesar de sus atrocidádes, AllIÍá,kim ¿x-
puso la extrema dootrina'ismailita con un corazdn Más am-
plio que los demás miembros de la dinastfa, Proclam6
su propia divinidael y,sus seetraoes le rindieron honor,t8,-';

18r

(¡) Salamiya, cerca de Homs.
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divinos. Incluso hoy en clía es adoraclo por.los clrusos del

ür"t" l-,i¡"no com; Ia suprema-manifestación de Ia Inte-

Iigencia divina y J."Lp*tlig último de la-revelación.(1)'
'-'l.rpoés de Al*Iauá ta historia de la clinastía fatimi-

ta es u'na sucesiA" á. info,rtuü*ios y clecad.encias. A pesar

a. io o"uf su prestigio externo no fué jaoá1^tta1 alto eomo

;; ;i reiru,to d*r aínif At-Mustansir (1030_-1094), _r.econoci-
ldo ;";" califa por las oiutlades santas de Arabia y du-

-."i-}*" ii."ip. en Bagclad, Ia rpropia capital a'basida'

iu al"oáion que ü dinastíá inspiraba eu muchos chiítas se

muestra en los ver§os del gran poeta'persa.Nasir-i-Khus-

';;, n* gastó en el,se,rvioi=o de ia cauia fatimita una vida

tle trabajos Y contrarieclades:
"¡DioÁ, cuyo nombre §ea nlabadol Me has eximido y
' 

libertaclo,
en esta vida agitada y pasajera, de las 0q§&§ que'más

, necesitan los hombres'
Yo doy las graoias al Señor Miserioord'ioso que clara-

menüe me maroó el camino

: de iu UUertua y cle la sabid'uría, I {u9]me abrió la puer-

" ta cle la gracia,

' i, y,q* ." t"io"¿ail sin }Ímites,hizo de mí én este munclo

, ;ñ á- aquellos cuvo emor 1 $ -Qasa.§lltl Ll^qt 
fatimi-'tt'-'tasl 

es claro como el sol de1 mectioclía" (2)'
''lNo"**o.férviclodelacaugaf,atirnitaeraelfamoso
,,r ;;;-i-,Su¡iun, que oonqui'st6'1a fortaleza roquera de

,Álu*"t en persia-el año 10g0,y organizó-la r,Nueva p,ro-

üg*¿u" de asesinato-Petddico.en el nombre clel hijo ma-

iuil'¿* Al-Mustantir, Ñlru"' Esta r&ma de los ismailitas

ír'oó üo"ricterable nátoriedacl a caüsa del te*orisrno que

;i'üi6ñ:de ta Montaaa y sus emisarios o Fitlais eiercie-

']-ffin la 'doctrina drusa, la costumbre de Al-Haftim :de cabal-

iiü8f en un asno crr,riiiiü, .r--relación con la revelaciones anteriores.
'i.,t,E'l asno representa 1"iá"Tg,¡rid;;;; o profetas'de las encarnaciones

otil; 
'ü',,TÍ,'flittterary history or Persia, II' a3s'
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ron en siria durante la época cle las cruzadas. soblevivió
ala rama principal de loe fatimitas y totlavía o*¡ste como

la secta Khoya, cuya cabeza, el Aga-Khan, tan oonqcido en

Ia sociedad inglesá, es un descendiente'direoto clel úitimo
de los grandes=maestres de Afarnut y de Ia misma di{}aqtía
fatimita.

Entretanto el califato abasida estal:a sufriendo un pro-
ceso interno de dieolueión política. Desde mediadoe det

siglo rx los califas depend"ían cada vez más de los escla-

"r"* 
y mercenarios turcos de su guardia personal, al paso

qo. iu* comaroas lejanas aspiraban a la independenoia

bajo el gobierno de dinastías locales. España habíase pro'
clamado" independiente ya en 755 bajo un supervivientb
de los OmeyaÁ, y 1o mismo comenzó a suceder poco e po€o

en ,cada una de las regiones clel Islam, hasta que eI califa'
to perdió todo poder efectivo con§ervandb sólo una espe'

cie de primado religioso como representante de la unidad
del Sunni ortodoxo. En eI siglo x hasüa esta hegemonla
nominal fué puesta en peligro por el erecimiento del shiis-
mo, que abarcaba a las más importantes dinastías orienta-
les t ios samánidas, señóres del Korasán, incluído eI Tur'
questán moderno, descle su capital Bokhara; los zaiditas
j ziyaútas de las comarcas del Caspio; y los buvayidas-de
iWos"l y la Persia occiclental. En 9¿tr los buvayitlas lI+
garon á adueñarse de Bagdacl y a lo largo cle más de una
éenturia los califas frreron poco más ryre muñecos en IUF-

nos de una dinastía persa y ctiíta. El mismo siglo uo s6lo

vió eI establecimienio del poderío fatimita en Afric'aldeil
Norte, sino el nácimiento de un tercer califato en Espqñ4,
fundaclo en 929 por eI rnás grande cle los omeyaÉ qrccfalqn:

tales, Abderramán III de Córcloba. '"1.""

Sin embargo, esta pérdida de la unidad polÍticá no afec-
t6 a los progresos de la cultura mahometana y eI períoc[o

de ia oaíila ñel califáto es también la edqd fle bro tle h f-
teratura y de Ia ciencia. La aparición de nuevas dinas-



lt,ri, ,i:
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tías favoreció el desarrollo de centros locales de cultura
y- el siglo x vió los comienzos del renacimiento persa en Ia
oorte samánida de Bohhara y el.surgir de la nuéva cultura
arábigo-hispana en Occidente, en tanto que Ia corte de los
Ifammanidas en Alepo era centro de un florecimiento,aún
más brillante de la cultura árabe,en Siria. La filosofía y
la ciencia, desvalorizadas por la reacción ortodoxa en el
califato abasida, floreoieron al aqparo del liberal patro-
oinio de los príncipes chiítas. Fué la edad dorada de Al-
§arabi (mueito SSO¡ y Ibn.Sina o Avioena (980-1087), el
mayor entre todos los pensadore§ ,or.ientales, de AI"Bazi
o Rtrazes (8'65-925), el m6dico, y ds,Al-Biruni (978-10a8);
el astrónomo y cronologista, cuyos esoritos sobre la cul-
tpra india y sobre la cronología de los puebios antiggos
son:los mfls notables resultados eientíffcog de la época. Es
un hoeho curioso el de que este revivir del pensarnieuto
helénico tuviera su centro en el antiguo reino griego de
Bactria, pues, con excepción de Al-Bazi, todos lqe esori-
tores mencionados eran oriundos de las tierras lindantes
con el Oxus, la región de Bokhara, Khiva y Samarkanda
Fué ahí donde Ia unión de la trad,iqién neoplatónio& con
la retigión musulmana produjo sus muestras más selectas

$p:lrs elurles poetas p-e4adbu la baja eda,il medi a, Jala-
tl+iddin de Balkh y Jamilde He,rat.

u!_fl+jq*ql por todos los rincones del mundo oriental, iales
,f,r$-.4P Al-Biruni, el primero en empr,ender un estudio cien-

, ;,,¡;r,ii$" pesar de 1o cual, los siglos x y fi fueron sohre todo
u4a hora eosmopolita, en la que la rivalidad. de las dinas-
tiao locales en proteger la literatura y el saber, el núme-
fCIrld,e,pscuelas y biblioteoao, l¡s ae,tividades comeroiales y
la.aparici6n de las grandes hermandades sufíes, parejas
ñ lury drdenes religiosas de la cristiandad medieval, con-
tribuyeron a Ia intercomunión y a la variedad en lá uni-
d¡d de Ia cultura islámica. Estudiosos y hombres de letras
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sed de saberes le lleVó desde el Caspio hasta Zanzíbar y
desde Ceilán al Mediterráh.n. -*l--"*- '

ni 
"u"á.te; 

énoi;iffiil;"d" tu cuitura de ta 6poea s.
muestra, aparte las grandes historias universales de AI-
Tabari (838-923) y Mas,udi (lg. g-fOl, 

-ae 
mejor maner& que

sn ningún otra en la Fihri,st de fbnu,l Nadim (m. gb$)" oirn
índice á,e los libros de todos ]6s puebtos ;; ;iil;á; LI;
ramas del saber, con-noticias biográficas de sus autores y
compiladores, desde los orígenes de cada ciencia inventa:'
da- hasta fa hora actuall,. E,süa es una prueba patente, nü'
sólo de las riquezas literarias de la cultura árabe dur,antp
su _momento cumbre, pero también del empobrecimiento
y degeneración a que ha venido desde entonces.

Desde un punto de vista histórico es todavía más inte-
resante Ia colección enciclopédica cle unos cincuenta trata-
dos sobre cuestiones filosóficas y científicas, eonooida como
los Esori,tos d,e lo.s hermanos d,e la gturepa, oompüesto en
Basora hacia finales del siglo "; porqo" p;;..;;; ;;;
sentan l,as enseñanzas esotéricas de los grados superiores
de la secta ismailita, cuya otra fuente de información ile-
gada.a nosotros son principalmente las relaciones de sus
enemigos. Aunque el rigor científico de estos bscritos sea
rgucho más bajo qu,e el de los de Avicena y rJemás grandes
filósofos, señalan una fusión todavía más compteta det
pensarniento- helénico con la religión oriental. Ui fin pro-
Flestq era el dg p-urifica-r al fslam de supersticiones e iirqr
cionalismos,- revelando l,a enseñanra esótórica oculta USje iIos veLos d9l dogma ortodoxo. A tenor de lo que en, oJ[fli'
se dice,^ todas las'cosas son debidas a la acoi6n del EJspi.
ritu, universal, que ejerce su poder sobre loe seres terie-
nales a través de las esferas celestes. .,Este poder es lla-
mado Naturaleza por los filósofos, pero Religián es el nom-
bre dado por el Angel. El Eepíritu universál es uno. mas
posee muehog poderes difundidos en cáde uno de IoÁ ph.,
netas, en cada animal, err eada planta, en cada noineral

I,r,

de,[p re]igión,y de la cultura indias,_y Mas,udi, cu]¡a



en lo.s cuatro elementos v en todo 
'"*-J;r:"rfrt.t";l$ JtH:Ági" Lo que nosotros llamarPos áni

ulorffiente et poa.r"áJN*' 
'ani"ersal 

que i-nforma y'diri-

:ffi; in;i;idiñ;; io 
""ur 

pl"'o"'""ió" d' que habla la

,,d,r¿oloEía oo .u otr"1o." q"t 1á separaoión tlel Espíritu uni-

ü;Jñ;*"iü,0" pu*uito' oJo oo euerpo material; en

,lai.r¡^tir*ü;;; il m".rtá de este euérpo;.I, *tl .mismo,. 
il;;;, 1;;..#.ür""-g.".rui *, ta separación tlel.Espíri-

;";;ñ;r1á; ;;;;'á*as.oon el universo material' esto

;,i;;il;te del;";á;' Doctrinas oon las que combinaban

la creenciu .o 
"r 

*Ñi*iento cíclibo por el que eI muntlo

;;#;I i1;ri*i."i" "i*ular 
de los cielos' toraTl1:l *b"

Jn'áá.óob uao* *i áiu*o punto cle que labia partitlo' So-

d#ñr"ü¡f .;nio no hay retornó, salvaclo pot l":,T^ -
;;"* dá la pureza, sinoero§, puro§ y genero§os; en tlem-

'ffi- ñffi l;;;;'estado ,.íiu ooeva cle nüestro Padre;

Iuego los tiempos f,* t'Á¡iado, los perloclos han corritlo

y ha llegaclo ru rto*u At iu pto*uÁu' Ilámos tlespertaclo cles-

pués que los ¿ormidos conoluyeron ou ciclo' V tral laber
i'iAo ai*p.tsailos por toclas las- tierras'uos hemos Teagru-

ñ.i"- 
-j;"i;; 

d- ;;.;á"--c.on q promesa en eI reino de1

Eran maestro cle ia,lty Y hemos visto nuestra eiuclad es-

iirri"li.",*tJ" a.r áre, de doncle nuestros padres )' sus

á.*..o4i."t.1 r".ro" u"á;udot por engaños- tlel viejo ene-

;ü;;-l.it"" ru* palablás de ritagolus¡ "Si h113s 1o que

r :lé adon..;o, .oridi;tdt separadá dt t' cuerpo sulsis-

'tirás en eI aire, .i" t*t" más eI retorno a la humanidad'

ü;il;-; iu Á".'t. otravez'" (1)'
" Culu* ideas gozaban de una adrplia clifusión.en el,mun-

.id;;i;;.o-¿? rot siglos 1Y-*" áonstituvendo el trans-

fontto .esotérieo'y "tigToto 
de la superior cultura filosófr'
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ca y científic,a. f,lal sueede"en Ia flna Oila al, asp-ilri'üu de Aui'
o.ou, o et el Diwam cle Nasir-i-Khusrau, e inolusoia-y hue-'

llas en los eccritos del poeta ciego Abu'l-Ala-al-Ma'arri
(g73-L057), que aunaba las ideas pitagórioas y el fataflsn-o

oientífico'áJlos Herm4nos de lá pureza oor un profunflo
pesimismo esoéptico sin paralelo en la literatura fttP'- 

En Ocoidente la esouela de Abenmasarr& (883'9BL), eI

místico de Córdoba, representa una tendencia simllar de

pensamiento, al paso que los mismos tratados cle Hermsr
ios de la purezaillegaban a E'spaña d.esde los tiempos pIi'
ureros p tiavés det 

-viajgj y ástrónomo Maslama de Ma'
driit,.r(m. 1004) y de Al-Kirmani de Zatagoza, gracias aI

cual two oou ioflo"ocia considerable sobre eI pensamienr

to hispano medieval.
Mas esta civilizaoión brillante y sofística llevaba en Iás

entrañas el germen de la decaclencia. Su esoeptioismo y
su Iujo fueron fatales para eI espíritu de puritanismo.mi-

litante que hgbía sido é1 secreto de la fuerza de los primi-
tivos niluslines, y sus tendencias centrífugas debilitaron la
solidaridad" polítioa clel Islam. Los l,ead,ers ele la cultura
islámica, árabes y'per§as, fueron oediendo su poder a gen-

tes máslrudas y-vlriles, como los turcos, que fundaron el

reino de Ghazna en Afganistán'a finales clel sigio x y el

gran sultana,to seljúcicla de Persia y Asia menor en el si'

!.-uiente siglo. Lo que no era, por otra parte, una clesgra'

Iiu, porq..i* los pueblos nuevos infun-dieron- renovatlogi

bríos a lás decaídas fuerzas del Islam, clando lugar a ug$
nueva ola de conquista que se extendió por el este hpr#a

Ia India del norte y pon el oeste al Asia menor' Expapliión

externa que estuvo aoompañada de un-reb.ajamien-ff,iy **-
trechamiénto de Ia cultura islámica. El celoso deo$btismo

y la rígida ortocloxia de pot'entados bárbaros fl,I estilo de

ÍUuf,*rIA, o'el rompe-ídolosl de Ghazna, co&padecía mal
.con }a libertad de pensamiento y la cultura'cosmopoiita
de los estucliosos per§a§, s¡rales Avieena y Al-Biruni, que

ffiI

(r) Carra de Vaux: Les penseurs-de-l'Islam' IV'
oi"llíi.ii"ijí" 

-iüririh""s"i der rkwá"- -9'-$¡í
f¿iltTt'§%;";;ai*i:1. *:-ut, : ?*3: - Jj i i ;

ro2-ro5, tomado de
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Irá expansiórn' de ta 'cultutd ;must¡lmaña

6rar,)§úlidútos su¡ros. ps¡l!qr,qu.e eI advenimiento de Ia he-
gemonía turea en el Islarn trajo como conseeuencia ia vic-
toriá de1 sunnismo ortodoxo sobre el sincretismo religio-
so de los chiítas; junto con lá decadencia del florecimien-
to científico.y filosófico. La oultura persa brilló todavía aI-
gún tiempo bajo los sultanes seljúoidas debido a Ia polí-
tica iluminista de sus visirog persas, eomo eI céIebre Ni-
zam-al-Mulk (101-7-1092), fundador del,Colegio Nizamiya
en Bagdad ¡, protector del poeta y astrónomo Omar-Kha-
yam. Pero eI período creador del peú,samiento oriental ha-
bía pasado. Sólo en eI lejano oest€, en España y en Ma
rrueoos, gozáron la ciencia y la fllosofía mahometana cle

un breve y brillante período de expansión antes de slt
eolipse final en el siglo xrrr.

,A pesar de lo cual la cultura islámica oonservó su pr00.-

rninencia dur,ante toda Ia alta edad m.edia¡ y no sólo en
Oriente sino también en Occidente. En eI mismo momento
en que el cristianismo pareoía estar eir tranp,e ,de su,ouÍiÉ

bir a lqs ataques §imultáneos de sarraqenos, vikingos y
magiares-, la cultura musulmana dsl 'Mediterráneo'ocoi'
dental entraba en la más brillante fase de su desarrollo.
Eu, el siglo x, bajo el califato,roordobés, el sur de España
era la región más rica y populosa de la Europa oecidental.
.§us cíudades, Ilenas flg;palacios, aolegios y baños públi'
,oos, más recordaban las urbes clel [uperio romano que las
míseras agrupaeiones de cabañas de madera que crecían
;en Francia y en Alemnan:ia atr amparo de una abadía o de
ura fortaleza feudál. Oórdoba misma era la mayor ciudad
de,Europa tlespués de eonstantinopla, diciéndose contenía
doscicntas mil casas, setecientos baños públicos, factoríás
.querem,pleaban trece mil tejedores, asl como de armaduras
y cueros labrados cuya ealidad era famosa en todo el mun-
do civilizador Sin que fuera meno§ avanzad.a la cultura
,{fitelectual]de la España musulmana. Príncipes y gober-
ihdr¡tee'rnahometanos rivalizaban entre sí en proieger es-

La expansión de la cultura musulmana

tudiosos, poetas'y músicos, y se dice que la bihliot:eea sali-
fal de Córdoba poseía cqatrocientos mil manusorito§.

E,stamos tan acostumbrados a considerar nueetra cul-
tura idéntica substancialmente con Occidente que'ups ,e-
sulta difícil comprobar que hubo un tiempo en el que la
comarca más civilizada del oeste europeo er& Ia provinoia
de,una cuitura extraña, y en éI que el Mediterráneo, oupa
de nuestra civilización, estuvo en peligro de transform&r-
se en un mar árabe. Bealmente no es muy exacto identi-
ficar Cristianismo con Ocoidente y el Islam oon Orienter
en una épooa en que el Asia menor era tod.avía tierra c,ris-
tiana y España, Portugal y Sicilia hogar de una floreoien-
te cultura musulmana. No obstante esa era la situaoidn
en eI siglo x, y es un hecho que ha producido profundoe
efectos en eI desenvolvimiento del mundo medieval. L¡a
cultura occidental creció a Ia sombra de.la más adelantada
civilización islámica, siendo de ésta más que clel munclo
bizantino de donde la Cristiandad meclieva recibió su par-
te en Ia herencia de la ciencia y,ile la filosofía griegas. No
antes del siglo xur, déspués de la edad cle las Cruzadas y
de la gran catástrofe cle las invasiones mongólicas, comen-
zó la civilizací6n del Cristianismo oocidentaia alcanzar un
puesto de relativa igualdad con el que ocupaba eI Islam, e
incluso entor¡ces siguió recibiendo influencias orientalep.
Solamente en el siglo xv con el Eenacimiento y la gran ex-
pansión marltima de ios Xlstados europeos, aclquirió el Os-
cidente cristiano el papel director de la eiviiización que
nosotros diputamos hoy como una especie de ley de Ia
naturaleza ,,, '.' :

,' ;..,
lr,'i
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RENACIMIENTO BIZANTINO Y EL REVIVIR

DEL IMPERIO DE ORIENTE

En tanto que el mundo islámico tlaba de sí la brillants
eivilización Aá los siglos rx y x, la ouLtura bizantina ni tle-'
caía ni permanecía estacionaria. Aunque hubo un momen'
to en que exietió efectivamente ei peligro de que el Impe'
rio sucumbiera ante las fuerzas triurtfantes del resurgi''
miento oriental, sus tradioiones de tlisciplina y orden oi-

vilüado y la fortaleza de sus cimientos retrigiosos le caps-

oitaron para superar la crisis. Paulatinamente el Imperio
bizantinó fué recobrando Ia posición que perdiera en el'

siglo vrr, hasta que llegó a ser de nuevo el mayor poderío

militar y económico del este mediterrán3o_.

Bien quo en muchos réspectos se trataba de un i*P"-
rio nuevd. Tanto su eultura como su organización política
y socral fueron profundarnenté afectadas por }as crisis qte
había pasado. El estado burocrático gle fundaran Dilcle-
ciano y Constantino pereoió en el siglo,siguiente. a Jus-

tiniano, desapareciendo con él muchas de las viejas tra-
diciones cuJturales. I'ué en esta época, más que en la edacl

de las invasiones germanas o cuan,ilo la eonquista turca, la
osasión en que se, perdió gran parte de la herencia intelec',
tual del mundo antiguo. AI paso que los contempor{n$-.oe,

de Justiniauo codservaban todavía mucho cle las trad[Oio-

nes intelectuales de Ia época alejandrina, Ios hombres del

siglo rx poseían poco más qqe nosotros hoy en día de la
literatura clásica de Greeia, excepción hecha de algunos

historiadores y enciclopedistas. Lo que en perl€ se debía

a la pérdida de Aleiandría y de las ciudades costeras de;,

ru



Siría| edueí : E aráh; prinoipr{iie,si dem*ros de Io§.,é,úAaio§"i atá-
61'cos, bien que, larqqusa fpsapenta!,.,dlet,,Ga,mbio fué Ia
orientalización de la cultura bizantina, cuya evolución ya
señalamos antes. Proceso que alcanzó su punto culminan-
te en el siglo vrr, cuando las provincias orientales y meri-
dionales cayeron en manos de los árabes, y Ios Balcanes
en las de búlgaros y eslavos. AI reconstituirse el imperio
en elrsiglo vfir era un estaclorpxedominantem"ente asiátioo,
oirneutado en los soldados y cfl4rnpesi[os de las provincias
armenias y anatólicag. Desapa¡eoió ia antigua organiÍa-
eióa provincial ooupando su puesto los nuevos th,emes mi-
litares, cuyos gobernadores asumían Ia autoridad miiitar
y Ia civil. Bajo los emperadores-soldados isatiricos y ar-
menios, especialmente bajo León III (717-740), Constanti-
no V «4A-775) y León el armenio (813-820), tanto el ele-
me¡to militar como el oriental aloanzaron completo pre-
dominio sobre Ia cultura bizantina; la tradición de sabe-
res y del helenismo, qrie había sido mautenida por el viejo
funcionariado civil, desapareció caei por completo, vinien-
do a ser la lglesia, 1o mismo que en Occidente, la prilci-
pal representante de la cultura literaria.

Además, iguales tendeneias ee mostraban también en la
vida religiosa del iuperio. La pérclida de las provincias
orientales lo libró de su larga lucha contra los monofisitas,
y entonces más que nunca fué un Estado-Ig1esia unitario en
eI que no cabía discernir easi los aspectos religiosos de
los seculares. Aunque todavía subsistió una oposición la-
tente entre los elementos orientales y helenísticos en Ia
vida religiosa del Imperio, así como los intentos por parte
de'Ia nueva dinastía oriental d.e teforzar su política re-
ligiosa sobre la Iglesia bizantina oondujo a una contienda
dura ¡r de largas consecuencias. Para los historiadores
orientales la controversia de los iconoclastas, más aún que
lae herejías cristoiógieas que la habían precedido, upui.-
oi6 eiempre como una lueba sin sentido acetca. de bagate-

' '; El,renacimiento.bizantino¡ y et revivir tlcl trmOorlo ds Ortcnte ¡Eür. I
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las eclesiásticas, semejando un absurdo que u¡a cuestión
así fuera capaz de conmover hasta sus oimientoe a la so-
eiedad bizantina. Mas debajo de la motivación superficial
existía la misma oposición abismática entre doe culturas
y dos tradicióngs dspirituales que ya describ,imos, aI pou,
parnos del movimiento monofisita. De hecho la poL6mica
de las imágenes implicaba principios mucho más funda-
mentales que los puestos en juego por las controverglae
anteriores. No tenía detrás las doctrinas concretas d€ uusr
escuela teológiea, sino eI espíritu vago e informe de un
sectarismo oriental que rechazaba toclo el sistema del dog-
ma helénico.

Desde mucho tiempo atrás existía ea las fronterag
orientales.un tipo de cristiandad sectaria que no tenÍa
nada de común con la ortodoxia oocidental. En lugar de
Ia doctrina nicena de la Encarnación, consideraba a Cristo
cotrro ,una criatura qne recibió la aclopción divina por oI
descendimiento del Espíritu Santo; rechazala la doqtrina
saeramental de Ia Iglesia y el uso de las fórmulas y oere-
monias exteriores en favor de un ideal religioso inter[or
y purams¡te espiritual. Por ser la materia drlr,,todo cul-
to a objetoe materiaie§ era esenoialmente iclolátrico. E,I
agua del bautismo era "mera agua de baño,', la.cruz ma-
terial un instrumento execrable y Ia Iglesia única verda.
dera invisible y espiritual. Tocla esta 

-corriente 
de ideas

no procedÍa del maniqueísmo, aunque no quepa duda de
que influyó en los maniqueos. Derivaba de una tradioidq
más _antigua, representada por Bardesanes y aigunq$
miembros de las sectas gnóstica y encratita, así comó pou

Tiempo después apareció en Oecidente bajo la forma
del movimiento cátaro medieval, e incluso hoy pervive en
las extrañas doctrinae de algunas obscuras seotes rusas¡
cuales log moloyani, los du,yobors y los YIystSl r ,;i:

EI lazo entre las.primeras y posteriorás iaueu ¿e estii

i i:rfr ;ii r

"t'"",iii;;
'ir iil



. üb¿. El fdribblitientó bizantino v er revivir del ¡mireri§.dG,óriorrte '

gran movimiento religioso ha de ser buscado en la herejía
pauliciana, que hizo Ju aparición en la il;;"i- fiÁ"ti"u
liaeia mitades del siglo vrr, constitu¡rendo durante más de
do§cientós áños un poder viguroso y militante sobre las
frónteras orientales del Impário. f'u¿ en esta comarrca
donde turo su origen Ia nueia dinastía, siendo p".ítü;;
el propio León III sufriera la influencia de sus ideas. Ade-
más, su lucha con los musulmanes y sus intentos de com-
pletar Ia unidad religiosa del Imperio mediante la con_
versión forzoáa de jldfos y *orrtuaistas, le p.r*iii"*o,
hacerse oargo de la fortaleza ,der la aversión-oriental ar
culto de las imágenes que tanta importancia tenían en eI

, Por todo 1o cual, en TZb el emperador iniciaba su po-
Iítica ieonoclasta de reforma eotesiíretira y ""**á;;;;lueha con la rglesia que habfa de durar rnás de cien aíros
(725-843). Por un lado estaüan e1 emperador, el e¡ércitoy las provincias orientalbe,ii dé otra tr»rte 1oé mouies, el
Papado y O.ceidente; y de hecho fué 1an gránde ta-ho'sti-
lidad de las provincias europeas a Ia política imperiai que
üotivó la desafeoeión y Ia sut¡levaci6n Io mismo en rúa-Iia
qrie en Gie$1. Con lo que la coátroversia significaiba por
una parte üná lueha entre los elementos oriántales y'los
ocb'identales en la eultura bizantina, y por otra una con-

lienda_9nlre,los poderes seoular y ..llsiartico que el pro-
fesor Diehl ha compárado a la iuoha por las investidiras
en el siglo xr en occidente. La oposición rerigiosa vió en
el movimiento iconoclasta o, ..pí"itu icléntiá ,t qre *u
bc,uttaba tras la herejÍa monofisiia, la repugnancia ori."-
tatr a admitir la dignidad de ra creaoión ma-terial y de eu
,eapaoidad para sér"vehíeulo d;i .-pr;i;;,;;;;;;;d" ;;, i"
Enoarnaci6n, visible manifestacion ¿et Logos divino en
$ema humana. Pues; en boca de san pablo, ]ro ."* eristo
tra i,magen de la dbidad invisible? y ta maáifostr"i¿" 

"isible del Logos divino en forma carnal ¿no implic, f, .r"ii-

El rcn¡acimiento bizantino y el revivii del Idipllto de drlente rgj

ficaeión de las eosas materiales y Ia representación visible
de las realidades espirituales? Este principio yaoe en el
riiismo fondo rclel órlstianismo helénieo y 

-lat'$éstreras

füerzas de la cultura griega se aprestaron a la defeusa de
Ias imágenes 'sagradas. §us cabezas fueron monJos,,lpero
que eran tan artistas cuanto poetas y hombres de letras;
en realidad los campeones de Ia eausa anti-iconoelasta oomo
Juan de Damasco, Teófanes el historiador, Jorge ,§ynoe-
llos, el patriarea Nic6foro y, sobre toclo, Teodoro ds §tüu
dium, fueron prácticamente los solos representantes de lúi
Iiteratura biaantiira en estos años obscuros (1). ri'

Por ende no es una mera coincideneia la ite que el triun-
fo final de los adoradores de imágenes vaya seguido de un
revivir del arte y dei estudio, pues su victoria era la viotd:
ria religiosa de un renacimiento general de la cultüra griéj
ga y la desaparición de las influencias orientales, en CIutya
ascendente durante cerea de tres siglos. El saber rro fu6
ya relegailo a los monasterios, antes el funcionariaclo oi-
vil recobró su antiguo puesto de representante de la tra-
clición clásica y de Ia cultura seglar. La universidad de
Constantinopla fué de nuevo fundada por Bardas en 863
y volvió a ser centro del resurgir helénico. A lo largo de
Ios sig'los rx a xrr una serie de grandes hombres cle estudio
se. consagró ardienteménte a ahonclár en los clásicos y b
resucitar el saber antiguo. Focio y Aretas en el siglo rxi
Suidas el eneielopedista y Constanti:ro Céfatos, el editoú
de la Antología griegp, en eI x, y Miguel Psellus, Juh,ü
Mauropus, Juan ltalo, Cristóbal de Mitilene, y mucho§
más, en el xr. nlgfs fué el punto cumbre del renaoimíéritó
bizantino, y el más grande de sus representantes, Psellus,
ticne todas las caractorístioas de los humanistae italiános:

(t) Debemos exceptuar a TeófiIo, el último de los emperadores ico-
noclastas, verdaderamente interesado por el arte y la cultura y proteC-
tor de dos estudiosos iconoclastas: León de Tesalónica y su hermand al
patriarca. Juan

,']
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su culto romántico hácia la A:rtigüedad, sobre todo por Ia
vieja Atenas, su devoción por Homero y Platón y su cous-
tante imitación de ios clásicos modeios del estilo, sin que
falte su vanidad literaria y pendenciera. Pero no era una
época de genios creadore§., Susrproductos típicos fueron
los grandes diccionarios y enaiolopedias, comá'la, Bibl,i,ote=
c.a de Focio, eL Dtccionaruo de Suidas y las cornpilaciones
de Constantino Porfirogepeto, obras que más iecuerdan
las enciclopedias Iiterarias chinas que nada de las moder-

. nas literaturas. No obstante, pese a su carencia de origi-
nalidad, fué edad de cultura reflnada y sofística, siendo iá-
cil comprender el despreoio que Ia orudeza y barbarie de
la qivilizaoióu contemporánea de la Europa occidental sus-
citaba en un erudito como Focio en eI siglo xr o en uüa
princesa tan instruída como Ana Conm.oJ., eI xrr.

Iclénticas tendencias haoia un retorno a la tradicidn
helénica, causante del renacimiento del saber bizantino, se
nota con no menor vigor en los campos del arte. Era una
reacción desde el abstracto simbolismo tlel arte oriental a
los ideales representativos y naturalietae de la.tradición
helénica. Tanto la pintura oomo eI la,brado en marfil mues-
tran. fuertes señales de influjos qlásicos y de estilo pura-
mente griego son las iluetraeiones'de algunos manuscritos,
o-omo el famoso Psal,terio de París. Más curiosa aún es la
tendencia que aparece en ralgunos marrusoritos de los si-
glos xr y xrr a ilustr,arr los escritos de los padres con esr
c_enas tomadas de la mitología pagana, oomo las leyendas
,ele Artemisa y Acteon o de Zous i Semele, o la d.anza de
los curetes (*i.

Sin que, junto a estos casos de imitación directa de los
antiguos temas y modelos, falte la inspiraeión clásica eu
el arte de la nueva edad. fncluso eI arte religioso de la
fglesia, desde la derrota de los iconoclasta. ¿oáiouao po,

^._-fl. 
S,emidioses encargados de la custodia de Zeus niño. (Nota del

traductor.)

itt',.".11r.,,1r,,,,.,1,rt.,
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ideales teológicos y subordinado a directrioes e§trictamen- i

te litúrgicasr y dogr!"áticas, no escapó a tales iüfluencias,
y los más lindos mosaicos de ia época, Ios cle la iglesia de

Dafni, cerca de Eleusis, son perfectameute, helénioos por
lasimetríaclesucomposicióny1adignidadestatuariad.9
gestos y actitudes" po, "otro 

lado, en Ia arqxiteetura dominaba aún la ii' l

fluencia oriental, y eI nueio estilo cte iglesia que quedd

como característicó del ulterior proceso bizantino fu6 una
estructura oruciforme con cuatro cúpulas que tlobió tgas! ,

su origen en Armenia. Mas incluso aquí es datlo señdlqr 
.

huellas de Ia influencia del espíritu helénieo en quo la ds' ''
coración no sigue confinada aI interior del edificio segútr
la moda orientai, sino que reviste exteriormente al p6r:
tico y a la fachada, cual vemos en San Marcos de Veneol'p, /'

quizás la más bella muestra que nos queda de una edi'ftoa'
áón bizantina de este tiempo. Y el hecho de que pueda sor
enc8ntradaeneloesteunamuestratanrn,agníficadelarte.
bizantinoesprue:Iot,delárenovadavitalicladdelacultura
oocidental. Beakpgnte no hay otra época, ni siquiera la de ;,

Justiniano, .n iu que la influeno'ia aet ryte bizantino haya
álcanaado tan amplia difusión. Ltegó a Europa en mucha§

formas distintas y a través dg muy diversos eonduotoe,

eatendiéndose desde el mar Negro a Kiev y al interior do ri

Busia, por el Adrlático a la Íta[a nórdica y central,'y
desale los monasterios griegos de Calabria a Monte Casi.no
y a Boma.

E,se renacimieqto de la cultura bizantina estuvo &Qoe-
pañado de un adecuado resurgir polÍtico.' Una vez mág el 

.

Imperio volvió el rostro aI oeste y se transformó en un&
gran potencia europea. Ya los emperadores isaúricos ha-
bían conteuido el avanoe,del Islam y r'estaurado el poclerfo
militar de Bizancio, pero la reconquista de sus proviuoi4s
'europeas fué obstaculizada por la aparición ttel imperio
carlJvingio en Occidente y poi Ia entr-ada en escen& dé una

I rij
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l-o_lTi-dable 
potencia bárbara en los Balcanes. Lo misms

:": jo1 maSiles, eran los búlgaros g:entes de origen mi_
tad. Fé: , mitad huno, que formaron parte A. fu 

"lo"f.¿u_' raclor de tribus hunas del sur de Rusia durante los si-
gtos v y vr. a *.did;-q"; J..,rr*r:.;;*;.;""'ffi .r-glo vr, se estabiecierou ul ,o, del Danubio'*-iu ;rr_",
provincia de Moesia ; ;;tt;;Já. *.no*., J. ,r, ,rui._ción eslavóniea sometid". il* ;mperadores isaúrieos con-
tuvieron su avanee colocando colonias militares de he_
rejes-paulacianos cle Armenia para guardar las fronteras.
4 principios del siglo_ rx, Krü, yan de los búlgar;;; _;

, ,eprov-echó de que Carlpmagno aestroyAri prá."?;;;;;
para fundar e,, su ruga¡ oo o*.ro imperio gii* ,* extendra
$gsde eI mar Negro_hasta Betgra,ilo y ¿ru.á .l n""riiJ',
trfiaccdonia. En ros dos sigros siguientes ros búba;,, ilu-
ron la amenaz& más seril 

"or, [r. hubo de encara.rse el
imperio bizantino. Uua y otra vlz ¿.rr¡t*orTt¡-.j¿r:
citbs bizantinos y u*.r,ul*on a Ia *i.*" ó;;;áriiropru.
Lo que no evitó reoibieran influenoias de la *"prriol *t-
tl¡r& con que les ponfpu en oouiacto ,sus 

conquistas,,"*"

L9r cimientos de Ia cristiandad esrava fueron echados
por §an Cirilo y San Meüodio,'tos ,,apóstrim j"-1"*-;J;:
.vos", que se oonsagraron a la "á"".r*io'o;;M";;;ñ;
ryqse al-ap9ro del papado,,no fueron capaces de vencer la., ,o1¡oslci6n de la fglesia y {el Estado ,rri*irgi*, ;l;;;los Ba*lcanes, y sobre todo:,en Bulgaria, donde su obra dió
vefclactgro_ frlto: Allí fu6, eobre todo bajo el reinado del
,más 

grande de los g-obern¿ntes búlgaror, a.t zar Simeoa',(893-927\, 
1o:r.. se iormó una litera"Árr'f ,nürá ;; rr*

"dueerones 
del griego, y una nueva eultura eslavo_cristianagle a renglón seguido se transmitió a Rusia , , fr.-rt*.

El renaclmiento bizantino y el revivir dcl Inrpcrio de Oriente ryg

pueblos baleánicos (1). Pero el nuevo estado oristiano búI-

§*ro ,ro era lo bastante vigoroso para sostenep,§e' por sí

mismo contra el poderío creciente de los emperadoreq ma-
cedónicos. La Butrgaria oriental fué conquistadu, en 963-912
por Nicéforo Fooas y Juan Zimisces, siendo oompletada
su obra por su grande sucesor, Basilio el bulgaroidg, {uo
aeabó .o fOfA oón los últimos restos de Ia indopeudenoia
búIgara al anexionarse el reino macedónico u oooido4tal,

Con Io que el imperio bizantino, recobró otra vez gue

antiguas fronteras europeas perdidas desde ios dfa§ ds
Justiniano; pero esta extensión territorial le pu§o nuev¿'
mente en eontacto corr los belicosos pueblos ultradanubig'
no§, que continuaron haeiendo inoursiones por las provi['
eias balcánicas;1o mismo que en los siglos Y y w. Iros m8'
giares, que sustituyeron a los ávaros etr.Hungría, rápiilá''
mente se con§tituyeron en un estado realmente oristiano I
asentado, nras lo's patzinacos nómadas que ocupaban la
estepa rusa fueron para los Balcanes el constante azotp
que los hunos habían sidó en eI pasado. Bien que Ia ame-
naza de estos nómadas fuera atenuada por Ia formacidn
de un nuelro poder en su solar de la Eusia oocidental. Es'
tado ru.so quB debía sus orígenes a }as compañías de aven'
tureros eseandinavos o ?:os, establecidos entre las tribu¡
eslavas y adueñados de las rutas comeroiales clesde eI 86tr'
tico al mar Negro. Todos los veranos sus barcazas dego€il'
dían el Dnieper desde Kiev con cargamentos de esolavos,
pieles y c'era para los mercados de Bizancio o per& 1o¡ ,i[el

reino de Kazái,que'dominaba las rutas orientales desde eJ

Volga al mar cle Azov. Lo mismo que los vikingos de ooqi-
,dente, eran piratas,,:fl, Ia par eue mercaderes, y dui'4qte'eI
siglo x hicieron repetidas incursiones sobre las oo§tás del

(r) Al mismo tiempo, la herejía pauliciana alcanzaba a Bulgari'a des-
las' cdlonias armenias próximas a Filipópolis v daba nacirñiento a lade lai cdlonias armenias próximas a Filipópolis v 'daba naci

secta eslavá de los bogqrnil§; ¡ápidamente extendida por todosácta eslava tle los bogqrnil§; ¡ápidamente eitendida po.r 1.odo9 lgs Qaléq
nes, sobre todo en Bósnia, donde llegó a ser-una religión nacional, a¡l
como en Rusia, ya en loo4r y más tarde a la Europa occidental'

ffi

:iffi
¡
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ma'r N€gro y sobre la misma Constantinopla. Las más for-midables fueron. las expediciones d,ei príncip. ¿" «i.ofgor en 941 y 944, segu-idas de i" .o".firñ-á; ;;;;tratado y por la_ rean-udación de reñ;;;;;";;.1;; 
"r_tre los rusos v er imperio bizantino. B" i, r.g"iálilitua

del sigto x, bajo la ésposa de fgor, Ia princJsa .riutiuru
Qlga,,su 

.'ij 
o Svyato stll ¡'Wtadüoiro ár ?rr"ál-«gd,iilr5)el poderío ruso fué creciendo a costa de ius ouoüou hastareemplazar at imperio kazar., ;t l;ü;-;";;;;.r;;

pod,e.r político v comeroial de todo 
"l "oii.. úTi*.t] ¡i-

11!tiyo logró eontener las intentonas a. S"vutíJ;;;;
967-9TL de conquistar Butgariu y .*iunü;.;.i, .ánrt"i ársu¡ {el Danubio, y de,aqui en adetrante s. 

".forra'ra, lu,reraeloues entre ambos poderes, siendo cada vez más ín_timas y, a1-oi.stosas.. X'inal¡nent.,_ án OAA; .f fri" á*-S"'üt"u_
],--",_Irrlimiro, hizo un tratado con el empq¿¿", "B"ui_
uo rt, a tenor del cual consentía en recibir eI Uautismo yproveer.al ejército imperiar oon seis mil hombr.*-lJno-pas auxiliares, orígenes de la célebre $r;;il;;ü#,
? bT"bl, dd reoibir en matrimoniolla üa¡o A. fa n*ñárru
9:" I ",r]:l Ona. pero B a silio n, **üpf i=l*; ;;;.;;i"*r_
:11: _lr.l, que los rusos no aumentaron la presión sobre
¡i _imnerig 

conquistando Cherson, úttimo 
".uio 

á.lo."ir-uguos estabtecimiglto¡ griegos al norte del mar Negro.Con 1o que se abrió el.á*iio pu.u tu 
"ooo**ui?r.t"'to*eslav-os del norte y Rusia entrá i ioi*"" parte der mundo

{" "l 
siglo siguiente la influencia bizantina ejerció pro-

*:1: :I::_!, .oF? ra sociedaá ,;;;. Los orispos;-á":;"_resd€ Ia nueva fglesia eran todos griegos, _rrno."ru.lAo,
en Cherso¡,. que ilevaban eonsig; ñ;t;;i 

""it. lr_ ii"ar-
:i:1?_".rgrosas y artísticas de la fgtesia bizantina y Ia
l::::l:11 y Iiteratura estavo cristianá que habÍan á."."i
fi :r,.;:T":TjH?:ilff ::,",}'JJ"'*rffi .#;.,fi::,tr j

.'

,,': 
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te;biaantinos, dan testiponio del vigor de este imovinriento
en los siglos xr y xrr, el cual dilató su influenaia no'.s61o por
los centros de la tsusia vieja en el norte, tales como,Novgo-
rod y Pskov, siuo también, al correr de la oenturia duodé.
cima, a las recién colonizadas tiemas de1 noreste: tra re'
gión de Suzdal y Moscú, llamacla más tarde a ser el eentro
de Ia vida nacional rusa.

Esta expansión exterior ,de la influencia b'izantina fué
el éxito más relevante de la época medieva del imperio'
Desgraciadamente,la oonquista espiritual del mundo esla:
,o .*tubu contrapesada por th decadencia de la influeneia
bizantina én Oocidente y por ia progresiva separación en'
tre las Iglesias oriental y ocoidental. Las postrimerÍas dgl
períoclo macedónico vieron la consumaoión del cisma en'
tre eI imperio bizantino y el papado. Las semillas de este
suceso yacen en Io más hondo de la historia bizantina. L&
eauea real del cisma no fué tra disputa entr,e Miguel Ceru-
lario y León trX, ni siquiera en la,controversia teológica so-
bre Ia procesión del Espíritu santo, surgida en tiempos de
Focio; era la d.ivergencia cultural, aada vez rnayor,. entre
eI este y eL oeste; Eü nuevo patriotismo heleno del resurgir
bizantino llevaba a las clases directoras del imperio orien-
tal.a rrirar a los romanos y a los francos como simples
bárbaros, a la par que Ia emaneipación gradual de Roma
y del Exarc,ado cle sus lazos tle dependencia política hacia
el Imperio dieron nuevos motivos para esta actitud. Ya en
el siglo vru el emperador León III había privado al papaclg
de su jurisdioción sobre las sedes ilíricas y del sur Aei,I$q:
lia, confiscando los patrimonios de la Iglesia roman&.€n
Oriente. Con 1o que el patriaroado bizantino se ideutificó
eon la Iglesia del Imperio y la rivalidad. entre el patriar-
ca ecuménico de Constantinopla y el papa de la vieia Roma
vino a ser más aguda que nunea

Rivalidad que no or& nada nuevo, sino qüé- se remonta
a los mismos orígenes del patriarcado bizantino. San Grei

ir,ililr
,'1.,;1t,1

r'l,tl,
1



.Í*" Y.".¡*Í ir,-,9-..j1t,^:i:-.1 li. cosas ectesiásticas debemos seguir
:l.ST^*1H1,^l:t"_u:6-:ü;*r;;_."r_;.;:;'??i:"á:"},.,Tl:l?ffi :
*:,il*,'*9."-P:"":;¡'-1'3'-;qiá;;'';';;i.;'.;'i¿i#Hhlill'r§ii,'tXt:sorio. Nacianceno: Caráen ¿Iiitá Jrii,'iá;:ró;;

,f),^1_rll.l,:,ir3^Lljrro. J43-3s8^; el ,eferente a San Juan Crisós_
. \,r,/ A.D¡, Er crsm,a,arrlano, 543-3gg; el referente a San Juatr Crisós_

,tjli;"Íll;Í I f;. 
.," *:tr g. .l_. á4,:. orr-1, s ;'.i 
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-iáe'controvers 
a no han de ser buscadas

q j,,"Í.:1T,..*l,t"ll":i jil:!l,-üil,i;"il11,:,:,"il:*,ié;1,,#;,1."?:
i^. "_ §j§.13 :1,:yj11! tf y rr a t r i gi d a s; ;--; "*; ir l" "p",iriJji,tÍj' 

I iiill:,dió tóái ú ;;i;;ñ;;;: t;,í;"b';Áo"J"t *iiT,;,i[ ;fflT].#::':icabo de sesenta años de escándalo'. oá;;i;; cÁtn , r,o {r<+,.--^ -^_^_^t*":.u;" : :::*: f ¡¡{j : j:p! g;I ffi 'fi; 1, fi f i',,f il,Jiil Ji,l;,lj
:i:l]:?l',:-fl iyj::¿-{T^;#,:,T1ily;;"'.j:.;Il",iXn'Í"',TiHil,Í'lii3:
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aceptar al papado como árbitro supremo en materias de

1r'fe y el representante de la qutoridad apostóIica d,entro d'e

la iglesia imperial, pero no preparados para admitir Ia
superioridacl de una iglesia extranjera y o'bárbara'f so'bme

la Iglesia del imperio. La aceptación del Gobierno frane,o
en ltalia y la corortación de Carlomagno como empera;dg¡

, rorn&no fueron a los ojos cle los bizantinos un aoto de oie.

tr,la regularque, encontró su completamiento lógico en otro
cisma religioso. Y mientras lLoma era toclavía en el §i-
glo vrm easi bizantina en cultura y pensamiento, ya 1a iSler
sia fransa tenía una traclición distinta. Las costumbrep
propias de Occielente que provoaaron Ia hostiiidad bizan'
tina, tales eomo Ia,adioión al credo de la cláusala Füiogwe

. o el uso del pan sin levadura en Ia eucaristía, eran de ori:
gen franco, naoidas en el lejano oeste español o británico.

Fuera de la cuestión de cómo procede clel Padre el Es'
píritu Santo, que sólo gradualmente fué adquiriendo Ia iu-
portancia que luego tuvo eu Ia siguiente oontroversia, to-
,das las materias en disputa eran puntos del rito que a un
hombre modenlo parec€r de mínima importanoia (1-). Mas
la religión bizantina estaba tan estrechamente ligada a la
piedad litúrgica y aI misticismo ritual que la uniformidad
,del rito era tema de primera importancia. llientras que Ia

' Iglesia occidental era una iglesia con muchos ritos y una
sola jurisdioción, Ia unidacl de la iglesia oriental era antes
que nada upa uniclad litúrgica. Ya en el siglo vrr el conoilio

,de Trullo intentó ir4poner la observancia de sus óánoneg
,a la iglesia oc'oidentai, pretensiones que jamás se aban{o'
ra'rort. por entero. Y, en efecto, Miguel Cerulario en 1064

(, IJ".iemplo todavía más notorio de esta insistencia sobre los de-
tallis del ritó se halla en la rúbrica que acompaña a las ediciones anti-
guas del Lenten Triodion en el domingo antes de septua-gésima.."En
óse día log tres veces execrables arm,enios obs'ervan un ayuno'iles,agradable,

' que llaman artziburion. Pero, para refutar su herejía,,nosotros--co-m.emos
oueso v huevos." (Kalendarium utriusque Ecclesiae, II, 8, por N. Nilles,)
fdértiórs tendencüs caracterizan la moderna iglesia ru'sa, cuyas crisi$
máximas dimanan de 1as reformas litúrgicas del patriarca Nikon, 't

zoe El renacimiento bizantino y el revivir del Imperio de oriente

gorio Nacia¡ceno 
,se 

burlaba del patriótico ardor con quelos obispos rorientares reivindi"uioo i; 
-;üt*ia"¿'a.

Oriente sobre Occidente en Constaotiroptu'"i áár iil, y
Janto en esúe concilio como €n er de careedonia hubo in-tentos de asimilar el puesto eoresiástico ae lr-""..ilrJo-,
at de ta antigua. A loiargo d. i;;üi;;;;"*¿;; il;_
v c ons tanti n o pl a e s tuviár on .o" *t uii-#."t" ;;;;;d;'."
Ias cuestiones dogqltioas ; de heeho, desde los -isir, ,"-rf *
son oasi más los años que vivieroi en cisma qi. áqo"il*

No obstante, estos olsmús uu*oíuo para noantener elprestigio de ñoma 
-en. 

Oriente, pue§,to q'". ir*á;i."rr*.u
de la ortodoxia desde los dfas de ¿tanasio , iou á; ú;;"_
1o de studium eonsideraban al papado ,o-" il nJ"á"t.
de su causa eontra ros intentou pó, pr*i. álgJi;; t*.
,perial de imponer a ia lglesia-sus'tdr;;]rrüiir*1u""
camente se relajé este iaáo de unión ar concluí¡ r¿ ¿pü"de.las controversias teorógieas con er estabreei*i*#;r-
finitivo de la ortodoxia, siendo ""to""r¡'r"ert'*;;";;_
11" 

Mil más agudamente_las divergencias culturales y
de costumbres ecresiásticas. y fué preoisamente en tal mo-,mento_ouando Roma perdió su oonáxién polítioa ;";i i*-p.erig bizantino, asociándose íntimamente con ta potenJari'al, los franeos. Los bizantinos estaban Ai.o"*iá*"'"

ilil

I

s¡iá:'l, (Histoire ancienne e;i,üiffi" ií,';;?j

iij t ,.'''.,)
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vó,vÍa los ojos aI ooncilio'lde frulro de 692 como er puntode partida del cisma entre u*n*^igt.riu*.
, Por su parte los francos *á" ;s:;ri"r."t. intrans.igen_tes, y.Cartgmagro y .y:, rlilp* ;d"pt"r"" r*"I"'u'iT'i*r._sia bizantina una actitud i.rarááir_;;-;_*i"1. n.oüro lado, Boma ocupaba ,ou po.i.io" i"lrr*¿ñi¿"."i;" r"vieja culfura bizantina y ut o"or"o mundo O..iál"tri, ,*_tuando el papado .omo ün, mediador entre ambo*, *á*, umedida que Roma fué- cayendo cada vez más dentro de laórbita det imperio y de lá cuttrru áurrlüjr*, ii.d ; .*imposible. rep"es.ria, .r. p"pui. 

-
Las primeras rupturu* ,.riu* tiel.q lugar en Ia segun-da mitad del sigto ix, euando ñ*ia" I,-;;;á.;;.il aT rougrandes papas medievales, chocó oo; 

-i-á"i;;;;ñ;*_
tante más caraeferizado aut 

"enaci*i.rio'ti;";#;;;";pese a tratarse de un cisma ,.üiiou*.ate breve, la rqs-tauración de Ia unidad fué tan superfioiar oomo irru.soiá.E".tg sucesivó va no se cimentó ;"t;;"iá.áiT" r#lr"fih-aespirituat, sino sobre ras.frág,e* ¡".¿. ;"-i;;"rftill''i--perial. El partido monástico á" lu igl.*iu ori."irr,'lr. a"_ynte el sigto v¡rr vió-en ng*uli piincipat sostén en su lu-cha por la tibertad de ta ¡si.ri.;;;td;";;il;;;rl_"de los emperadores iconocla'stas, no podfa ," ;i;i;ü;.u_perar ya nada del papado, iuguete de las faccionel iocalesromanas o de los,tmp.rudoi** g"r_á;i;"iil. "ñr[, 
u,conteutarse cor sus piopia. f";rr'r*, p;; ;;"d;' .i?'áLu._

X:rj^T, lrrantino refloreció .o" 
""á"os bríos, no sólo en

:::::r"^rlnopta,.en el monte Olitpo de Bidnia y e, .l
pon_r9 Athos, sino. en la propia ftaHa, donde Sá" 

-ñifo
fundó el monasterio basitü"; d. Grotíufu"r";r;;;;;**
millas de rtoma. y si er .i.*."t" ili'ra*ti.o perdió en ade-

. Japte su antigua siprpatía por el papado, 1o eran positiva-
i;,,psnte hostilás los oompouentes del funcionariads 1segl4r,
. de donde salían muchos de los cabezas de la Iglesia bizau-
i!,tina (1). Mantuvo solamente Ia uuidad de la Iglesia eI de'
; seo d.e los'emperadores de seguir en relaciones amistosas

con eI papado por motivos políticos.. La d'ecadencia del im'
ií¡ perio aarolingio resucitó las ambisiones bizantin_as sobrq
i,,'ttatia, y tlesdé los tiempos de Juan VIII el papado 

-esuqsjr un papel primerísimo en la diplomasia bizantina. Con lq
eue las relaciones entre las iglesias fluctuaron según oam'

'i,,, 
Uia¡an las situaciones política§, y una ruptura conrpieta

I como la que estuyo a punto de suceder en I"009 era evita'
da por el emperador, 'que neeesitaba el apoyo del papado

' para sus planes de restauración del poder bizantino eu

Italia.l ' 
Mas, en tales circunstancias, el cisma era a la postre

inevitable, siendo precipitaclo eu 1054 por la actuación de.
' Cerulario, cuyo prestigio personal y cuyas ambiciones

eran Io bastante.fuertes par4' pasar por encima de los de-

seos del emperador. No obstante ni siquiera esta ruptura
, hobiera sido deflnitiva de no haber coinciclido con eI na-
, eimiento del poder"noxmando y con, ta pérdida de las po-

', s'esiones, bizantinas en'la ltalia meridional. En 1o'sucesivo
r,' a1 .u1a hubo de enfreutarse cotr la creciente amenaza de

i,i. oon agresión ocoidental, y Ia controverBia religiosa entre
i; las iglesias bizantina y latina se identifioó con ia causa del

patriotismo y del renacer poiítico de Bizancio.
A pesar de 1o cual, a, comienzos tlel siglo xr nadie hu:

biera podido prever eI clestino que aguardaba ai munrlo
bizahtino. Nunca apareció, eI imperio oriental tan fusrte

' ni tan próspero como en los días cle Basilio II. Sobrepasa'
ba con mucho a la Europa occidental en riquezas y -civili-
zaeión, aI paso que la conquista de Bulgaria y Ia oonver-(¡) En tanto aoovat2 el movimiento.reformador 

.en Ia lglesia orien_tal, el pap¿¿o fué én parte ..rpor.rüi" l¿;i;;'#il:,";,."X_,Í ,t-u,,.,.11-^:.i.

lT"í..",,111?jH:mj3.i"fj._i:ffi #Lfi :f U1*f ,lJ.0,",, j.ff X,.,,i;
(r) _Por ejemplo, los_ _patriar_cas . Focio, Tarasio (28+-80ó) Sisi

nio (gg6998) y el propio Miguel Cerulario.



§ión dé Brlsia le brindabug.'ng.ra* oportunidades del ex-pan bión cultu ra t. Habían ria" 
-."lra;; 

i ;;r#ffi".* ir*ula formación de ,ru oo.oá- á"ft"il eslavo_bizantina en laEuropa oriental, q". p**..iu 
-iü;, 

dentro ,ro*".u** álfuturo ¡o inferiár.! .Fá. -" 
"""trapié romano_germá_nieo en Oceidente. Iln la ,."iiárAl"o obstante, Ia primerafué eortada y muerta p**r"irr"i.rrt., .r, tahto fu ,Aftifiiestaba destinada a se, madre a.f *o"í*i."m 

""i*r_á ¿.Ia moderna civilización occiáe;;;I.
Contraste que,se debe ." pr-ri. a causas externas. Apartir de finales del siglo._x y p.*. u * ;.tr;".1ffii;;;det oeste europeo .ri li¡rá ;;;; ;.s"i" ui .rrJo'á. .opropio desarrollo,,mientras q* ir-á;il.ü *,uhr:""r*-tantemente expuesra a vioteniÁ ;r;; ";lJ;ffi;.f"rr..

desde fuera. En los .incuenta-unor-urgor.nt.s a la muertede Basilio f] ef i.r-npgrio perdió 
-ro, 

pro,rircias orientalesa manos de los seljúeidas io"oo. y .r* comuhieaciones conRusia quedaron .n situación náiu;;;"-;;il;;;;r_inoursiones de tos patzinaoos itd;; .;;..""r.a";ffiá".
¡y ras gstep3s det norre. il .í _ü1.;ürilt;;#i;H;"_
nes casi destru.yeron la prometndlo"a clriirl" a. ri*lr, J.._plazand6,el centro a..gruo.áu; á"i] nruiu esrava hacia el

. noreste, hacia ta regfán de Wrrálmiro y á. 
"üo".**j;:;;r_

'torios que tambi.n rli- eigro *a-]".a" .ru" ;".ál;;";;-Ia conquista mongóliod.Y fi¡J*;;;" en et sigto xrv tosturcos otomanos entraron 
"" 

nrrofu y tras eortar la brevevitla-_d.e la Ser'ia _medieval, O".t'.ry.ron eompletamentelos úttimos restos det poderá ;i;;";i"o, residuos que ha_bían escapado a los. aialtos ;;;;;"ñores normandos yangevinos de Ia Italiu p*iaiorrfl , ir. conquistas de loscruzados franeeses y de los *oJrtor.ro. y mercaderesitalianos.

El renacirrriento bizantino y el revivir del Imperio de Onente ¿o7

las tradiciones,de la clvilización olásica on un grado mu-
cho mayor que el oeste latino, pero falló eu ouanto a pro-
p¿Barla y transrnitirla a los pueblos nuevo§. §s[6r,p,u1tura
s¡rperior permaneció qomo patrimonio de un pequpño nrl-
oleo de Ia clase superior,, reclugidas a la corte y a la ca:
pital, por Io que los pueblos eslavos hereclaron únioamen-
te los elementos ártísticos.de Ia cultura bizantinn. En con'
secuencia, cuando sonó la última hora, la herencia intelee.
tual del pensauiiehto y dé las letrás griegas no fu6 réoo'
gida por sus hijuélas culturales del este, sino por sus an-
tiguos enemigos y rivales del Occidente latino.

La cultura bizantina mantuvo fielmente su tradioión
original, pero resultó impotente para crear nuevas formag
sociales y nuevos ideales de cultura. Su vida cultural y os-

piritual transcurrió en los moldes fljos de la Iglesia-esta-
do de Bizancio, por 1o que aI eaer ésta se encontró sin l¡a-
ses para un nuevo esfuerzo social. En Occiclente, por el

contrario, durante la alta edacl media no existieron taies

armazones de cultura políticamente fijos. La sociedad es-

taba reducida a sus propias fuerzas, y eI estado era tan
pobre y tan bárbaro que resultaba incapaz para mantener
las formas superiores de Ia viila civilizada. Fué a la Igle-
sia más que al estado a donde se volvían los ojos buscando
una orientación cultural, y gracias a su independencia es-

piritual 9oz6 Ia Iglesia de ese poder de inioiativa moral y
sooial que faltaba en Oriente. Y asl, pese a ser la civili-
zaci1n de la Europa occidental de un nivel muy inferior al
lado de la del imperio bizantino, era una fierza clinámica
y no estática,, que ejerció una influencia clecisiva sobre
la .vitla social de los pueblos nuevos. En el este había un
organismo que abarcaba toda la cultura: el imperio; unien'
tras que en el oeste cada país y casi cada comarca tenía
sus propios centros'de vicla cultural. en las iglesias y los
monasterios loeales, que no se eonsagraban exelusivamen-

P.oro, con ser importantes, estas causas no bastan paraexplicar el final prematuro í f, á..rJ"r.i""H?;rffi,
sriental europea. La culturá blrr;ñ; hrtr, ""ái#i#á,

200 'EI renacimiento bizantino y er revivir del rmperio de oriente
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te ooqb en Oriente al ascetis,mo y a:]a vida contempiativa,
sino que eran tambiO, Org;os A. *t*r¿rJ -"rffii-rirrf
bizantino está representaáo po, .L .rnrl; ;t#rát"Ta
monte Athos, u¡ mundo encerrado en sí mismo y apartad-o
de la vida común de los hombres; el de la Europa ácciden_

3t. n:ili: grandes a¡aaias uer-áráir"r* nr;;;:;ü;;"
failt-Gall, centros rectores de la eultu*u, o .o*o-bi;;,
fuente de_unos nuevos movimientos llamados a ejer.e" p"o_
fuqda influencia en Ia sooiodad medieval. 
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LA IGLEsIA occIDENTAL Y LA cortvÉRslox
DE LO§ BARBARO§ .

La caída del Imperio de Occiclente en eI siglo v no [¡.ajo
eonsigo la formación inmediata de una unidad oultural
independiente en la Europa occidental. En eI siglo v.r
la cristiandad dei oeste dependía aún del imperio bizan-
tino y su cultura no era más que urla mesco).anza oaótioa
de ingredientes bárbaros y romanos carentes de unidad
espiritual y sin ningún principio interno de orden eooial.
El pasajero resurgir de Ia oivilizaeiín en el siglo vr estuvo
seguido por un segundo períoclo de decadencia e invasiones
hárbaras, que rebajaron, Ia cultura europea a un nivel to.
davía más inferior que el que alcanzara en el siglo v. Una
vgz má"s la crisis tuvo lugar en el Danubio. La segunda
mitad del reinado de Justiniano vió el debilitamiento pro-
gresivo de las defensas fronterizas y a las provincias bal-
cánicas expuestas a una serie de invasiones destructoras.
Los gépidos, un pueblo germano-oriental aliado a los go-
doq sustituyeron a los ostrogodos en la Panonia, en tán-
to que los hunos cotriguros ocupaban el bajo Danubi.o y
llevaban sus correrías hasta las mismas puertas de Cons-
tantinopla. Siguiendo su estela vinieron los eslavos, Quo

_entonces por vez primera surgen de la obscuridad pre-
histórica que envuelve sus orígenes. Encarado con tantos
peligros, el gobierno imperial se encontr 6 ineapaz de de-
fender militarmente sus fronteras y echó mano.de las ar-
mas diplomáticas. Impulsó a los utiguros de la estepa de
Kuban a atacar a los eotríguros, a ios hérulos y loirbar-
dos oontra los gépidos, a 1os ávaros contra los gépidos y
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los eslavos. Así en,56T, muerto_ ya. Justini¿no, ávaros ¡r
lomb-ardos unidos d..trilr;i;;-át ur*roo 

gépido, que aban_donaba a su suerte el 
rffi"oo - 

A* Justino II con Iaesperanza de recobrar Sirmium para el i*p.rio; t;;;;aquí los bizantinos se pasaron au [uto.,-;;rq;.-;;yur,
el gran khan de los ávaios, no era un ¡erefiit" ,l-. p*, ;--porrancia apro para testaferro d. h.áipi;ñ;i",iilriur,
si19 un despiadado conquistadoi-rr,ur,.o por el estilo deAtila o Gengis-r(han. EL ";;;;;"-*rrff;il;# ,.lativamente estable,, el imperio .á .o.oot"ó con uñ pueblode guerreros nómadau *oyo, ao"ririo. iban desde el Ádriá-,tico hasta er r,ártibo. -^rt. sus pr..ir".. .cri'.r¡" r,frontera danubiana,,siendo 

";;p;ü. por pueblos eslavosdependientes de Ios ávaros uqoilár-prr"i"áir.,iri.u.*qo.
durante cerca do cuhtroci;;;;;- habían sido cimientodel poderío militar der imperio;';il ,r; -r.-*ür-aT, ygobernantes.

Pero no era el jlnerio la única potencia afectada. TodaIa Europa centrar fué presa a.-loJ .orquistadore* u.iátlcos. sus correrías llegáron hasta ias fronterás del reinofraneo. Los suevos dJl nort*-;;-;;r;;;;ñ; u'uou.cuar las tierras entre el nruuiy .I"Od"", y la Germaniaorieital fué colonizada por .rráuo. sometidos a, los áva_ro,s- Con lo que de los preblos ge.iiuro-oriuntales que an_teriorrnente onseñorea.1an la nrropu oriental desde el Ilál_
]-ico,at.mar.Negro, sóto'subsis;?ñ l;; i"*b";ü; , í.r,por ,haber sido lo 

_bastante u"i*uáo* para pactar con susaliados asiáticos. I-nmediatam.J. á.*p"és de la caÍda delreino gépido abandonaron ;-";;;;;s danubianas y mar-charo¡ a ftalia. Nuevaurent" J";;.rio fué incapaz deproteger a sus súbdit-os. Lo. i*u*^oiés ocuparon la Lom_bard,ía.y qt. interior d" 1; r;;;Jü .or*iguiendo única-rpente los bizantinos.manter..se 
"o 

ío. distritos costeros :Ias istas vénetas. R3,Iena_;-i;'p;;;p"ris, et ducado de,Boma, Génova, Amatfi y N;p;J.*. 
"""

Lir Igiesia occiclental : y la conversión d'e los üárbarosl ar3

Esta fué la puntilla para la decadonte cÍvili¿aiión ita-
Iiana, y no ha de causar admiración que los hombies de
entonces creyeran llegado el fin de los tiempos. Los escri-
tos de San Grogorio el grande reflejan los sufrimlentos
terroríficos y el profundo pesimismo de Ia ópoca, que llega
a bendecir a la peste que devastaba el oeste oomo un refu-
gio contra los horrores que le rodeaban. t'Ouando conel-
deramos Ia manera en que otros hombres hau muerto, on-
contramos un consuelo en ver Ia forma de muerte quo tlo§
amenaz,a. ¡Qué mutilaciones, qué crueldades hemos visto
infligidas a unos hombres, para Ios cuales la muclto og la
única medicina y su vida una tortura!" (1). Ye trumplidh
en el destino de Roma Ja profecía de Ezequiel dc Ia vasija
hirviente: "De esta ciudad fué con verdad dieho: "Se con
sumirán las carnes, y se cocerá toda la mezcla, y sc dcs-
harán los huesos" (*). Pues ¿dónde está el Senado? ¿Dón-
de el pueblo? Los lruesos han sido espareiclos, la carno
con-sumida, pasó toda la pompa de las dignidades de este
mundo.*-;*t; 

embargo, Jos que quedan, pocos como somos, to-
davía somós cada día heridos eon Ia espada, todavía somo§
cada día oprimidos por innumerables aflicciones. Por oso
se dijo: '{Pon Ia vasija también vacía sobre las brasas.
Pues el senado ya no existe y eI ,pueblo ha pereoido, las
tristezas y amarguras aumentan cada día entre los pooo¡
que qródaron. Eoma está ya vacía y en llamas. Pero no
hay necesidad de hablar aquí de los hombres, cuando §'e

extiende el campo de las ruinas y vemos derrumbarss tro§

mismos edifioios.2' Por donde'con verdad se dijo aludiendo
a Ia ya vacía ciudad: '¡Arnontona huesos, que yo qúerharé a
fuego." Ya la vasijp rnisma está siendo consumida én don'

'(r) Ep. X, zo.

(*) Ezequi,el, XXIV, ro. (Nota del traductor.)
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, ,i¡s I;a,: Ig,Iesia ocgrdental y la, conversipn : de los bárbaros

de primero se consumieron las carnes y los huesos.,, (2).sin que aún viniera ro p.o". i¡l .r .id";;;l;?rub".se apoderaron d,et Africa ;i;;firr, ffi;;"t*ti"Já* oi_vitizada de occident., y.¿."áeur;á i; ;;;il_t"rrri-cana, gloria der cristianis;o -r*tir.. A comienzos der si-glo vrrr la ola de ra invasió; *;;;etana cubría a lDspañay amenazaba hasta Ia Galia. f_,u .rirtiu;drd';r"#ytJ;
aislada entre ros *ouor**ri.ulí"t"'.o, y los bárbaros delnorte.

sin embargo,.fué en estos momentos de ruina y de uni_versal destrucción ouando *. .rh"*or, los cimientos de lanueva Europa p.or hombr.. .o*o- Su" er"l*io;";";;";:ciente de que eáiffcaba r; ;;;;;rá; ;;tTr!r.,,lr.rulaborar por la salvación del;.;;ñres en un mur¡do ago_nizante próximo u a.*upa".áá". il t,,é precisamente estaindiferencia parl lo* ,"."iiuá;; ;*porales de su obra loque dió al papado el paper ¿" 
"á"tro de integra.iao"i[todas las fuerzas 

"ital"es-en iu i.o"ua."eia general de racivilización eur.onea. por ¿ecirt;;;" las palabras de lainseripción coroeacr¿ p"" ,l p"n-"#o rrr en la igresia deIos Santos ApóstoleJ, ' "¡--r v 5'

'(Largi,or eni,slens. augusto im temgtore praesul,

_d,espeuit 
mund,o deficíemi prerni,.,, (l).

En el mismo momeuto 
_en que caía elfmperio de Occi_dente, San AEust¡n tranaii il"u.isruo libro La ciud,ad,

!rr"!::: el programa que iba a inspirar los ideates de tostrempos nuevos. viendo a ra historiu .o*o ra evorución dedos principios contrup".*to. ur;;;;#;"* áá_'.".,rlar_des enemigas, la eefeslg y ü 
-t.r.""r, 

S-jól y Babilonia,Ia rglesia y et Mundo. TIrrL,; l;;]l." úttima rcatizaai'ne¡ Ia,tierra, estaba ,,i" 
"iul,, 

"." 
puili, era celeste y eter-

-?-

(z) Hom. in Ezech.- TI vr .. ^- rr!--
no il'eaea-rio,}.i"i. j?<lrii.'Yrl,rfr'-'r' véase la carta de san cotumba-

(l) H. Grisar: Rome and the'popes ín the Middte Agps, III, rg5.

ryflryffiiiryffiflf,lffi,
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nal; la otra hallaba cumplimiento en la prosperidacl te-

trrena, en el saber y la gloria del hombre, tenfa en sÍ mis-
ma la propia justificación. Verdad e§ que el Estado no

aparece condenado oomo tal; en tanto sea oristiano, §irve
a los fines de Ia ciuclad. oelestial. Pero es uaa sooiedad

subordinada, sierva y no señora; la soeiedtcl suprema eB

la espiritual. Desale eI instante en que el Eetado olioque

con el poder más alto, desde el momento en quo sea ffo do

sí misáo, se identificu .oo la ciutlad terrena i piertle totla
suerte de d.erechos que no sean los de la ley de Ia fuerza
y del propio interés. I'altando Ia justicia, ¿qué es utt gfa¡[
reino más que una compañía cle bandoleros, un inaltwtn
l,atroctntum? Conquistar o ser conquistado no es in bueno

ni malo; es un mero hecho de fuerza, clisputa cle ineen¡a'
tos por una cáscara vana. E[ mundo terreno es pasajero
y sin contenido, 1o único digr.o de afanes es lo eterno, la
ierusalén celeste, "visión de paz".

Semejante ideario de Ia supremacía e indepenclenoia

del poder espiritual halla su mejor órgano de expresi6n
en e1 papudo (1). Ya con anterioridad a la oaída de1 im-
perio el obispo de Roiira gozaba de una posición_rinica en

cuanto suoesor y representante de San Pedro. Boma era
la setle apostóiica por excelencia, y en virtucl cle este oa-
,rácter intervenía decisivamente frente a Constantinopla
y a Alejandría en las polémicas doctrinales de lo¡ gi'
glos rv y v. La decadencia del imperio en el oeste reforaó
iaturalmente su prestigio, pues en la antigua oapital se

dejaba sentir muoho más que en las ciuclades el prooeso

por el cual el obispo asr*ia ia representación de'la'üra-

fr) La teoria asustiniana de la Ciudad de Dios llevaba on sl los gér-
müás de 1o que füé el papado medieval, salvo el nombre 'dc Roma. En
n-"Áá Ái.*r'áir: i¿"it ,i"itir t, insercién y transformar la éoncepcióq
á. u" ¿o*i"io todavía osóilante desde la antigua sede del gobierno.en
oiro universal y casi tan autoritario como el del Impcrio.-La hercmcia
á" lr.-ii^ái.ionls imperiales romanas, vacente al hunáirse la monarErla
séglar, recayó íntegrá en la tiara de un obispo cristiano." (Prof. C. H.
Tñrnei, en ia Cambddge Mediaeval History, I, t73,)

I



dición romana en las provincias conquistadas. La viejatradición imperial p.oügria ;;".i terreno religioso. Enel siglo r., {iriSiéndose S"an--L.á"'.1 Grande a su puebloen la festividad .de San peciro f S* pr¡fr, pááir'd;i;;
"Estos son_Ios que 

!e- 
han etevad" , ru ;i;;irt;;#ou_ción, sagrada, a pueblo eregi.do,- u" .ioaut ,"J ii'*l.lrao.tal, hecha ealteza. del mundi' po, tu *aota sede de San pe_

Í"9, { más gober"rañ", jr"..riiii¡";l"i;"n*;:lJ ,,testades terrestres.,, (1i. r::o-

Todavía era el papa un súbdito ieal del emperador yyi13ba a ta causa á-i id;ri;;-ü inseparabte de ta re_ligión cristiana. La liturgia .;;ffi; juntr. á.i roi"ulrur-sarios del nombre de, Boira y o lol.*emigos de la fe ca_tólica" y el IVIisal romano ;il;; aún una plegaria porel imperio de Boma: ,,que Oios- üga sumisas al empe_rador todas las nacion.. U¿"tá.ru," pu*u nuestra perpe_t.oa paz,,. pero tras la invasión ir*ü*.a" y ao.prá. ;;1",días de san Grecorio, ta ,;t;;iJ;J;r."i; aír-ñüX"ooimperial en Italii qouaó -.d;;iá;; una mera sornhro ,cayeado en er papa- ra ,esponsruillarü a.:'ffi"r"ffi?J;alrmentar a sus habitantes. Lo mi.smo q"u-riü"ái*r"c"i1r.
tol,,E?ryu vino a^ser-¡rn rnlembro semiindependiente delestado bizantino. Q,.edó .orro rru"p;;;á ;;i*tr'i"1r.",este civitizado y el oeste bár;";;;,i" punto de eita eomún

§3i:.H::s, 
pero sin perren...rl .*uoi;;;"t_ l""l"sr",

" Esta anómala situación fué muy favorable a Ios papas

La rglesi1 occidental 
" 

hlconyersiórr. de los bárbarqs

. (¡) San León Magno:.Sermones, gz. Vide próspero: De ingra_y8, 5T y siguientes. esí, iambiln, Bl,i'Cll,r"á¡rl,ternal de tino*".r¡r¡rn, nnn.ar,r,^r:-^^-:- --9 
to-'g?:a al gobierno pa-ternaráerino*"tii,-t1',,il'ii_;t1"gliüf.TffiTpfr 

i*lf,..ri:li?,1Í:Í.li:-"-::rl,:-* estamos-.rp."irt*.ni."iü;ír. a ta sila ¡ra §.- D.-¡_^ÍT::.;r';?,m'Jái"".-üi""iil,l'.,f i.:iü:fÉ-ril;,T:'::'"§,li'"[l?:;

' : . ' ,.
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trmra influir en los reinós bárbaros de Occidenteo toda vez
que ei papado gozaba del prestigio de su conexión,{on .1"

imperio oriental sin pelj.gro de ser considorado oo,mo ing-
lrumento de la política imperial; y así los reyes francos
nq objetaron na,da atr hecho de que aI obispo de Arlés le
fuera conferido el vicariato de Ia Iglesia en las Galias.
ñin embargo, el poder del papado, y con é1 el de Io Iglesia
universal, estaba en gran parte limitado por la debilidad
propia de las igiesias locales. La iglesia del reiuo frunoe,
sobre todo, sufrió el mismo proceso de barbarizaoión y üq.
cadencia oulturai que afectaba a toda la sociedarl

Transformóse ,el obispo en un magnate territoriul ¡14-
rejo al conde, y a tenor de la magnitud de su riquoza y
poderío corría eI peligro de secularizarse del c&rgo.
A.unque la monarquía no tuviese interrción directa rlg
entrometerse en Ias prerrogativas eclesiásticas, Iógica-
mente reclarnaba eI derecho a nombrar los ocupantos
de un puesto que tanta parte tenía en Ia atlministra'
ción del reino, y sus oandiclatos erar a menudo de ca-
ráetet: harto dudoso, crrales los "obispos ladrones" Salo-
nio y Sagitario, cuyas hazañas nos relata Gregorio de
Tours (IY,,42i y V, 2Q). Además, la transformación del
Estaclo en una sociedad agraria y la creciente decadencia
de la ciudad causaron sobre Ia Iglesia los más deletéroos
efectos, ya que vino a predominar la influencia de los bár.
baros y medio paganos campesinos sobre Ia de los mora-
dores urbanos. Pues, mientras que en el cristianismo orien'
tal se convirtieron priurero los campesinos y fueron, ,§i
cabe, más oristianos que los d,e las urbes, en la Europa
occidental la fgbsia crecíó en las ciudades, sin oaugar un&
,profunda impresión sobrp las gentes de1 campo. Estos
'fueron los paganr,, los paganós, afemados tereamente a
sus iumemoriales costumbres y creencias, a los ritos de
la siembra ¡, de Ia cosecha, y a venerar árboles y fuentqsffiia;,g''3,*fr-;*il-,,''*n*luffir¡oro y Sáh 'pe

Bonlfacio, V.)

,i
..i:ii;;

irl

,|:

ti



lri,rli:, i,,1
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, Pero el efit,os fundamental de la rueva religión en modo
_alg'uno 

e1a ajeno a la vida c"áp".irr. Dió sus primeros
l^T:: _ :"tr e 1 o s 

.p 
e s ca do re s y rri.ii.r r.;."ü'rt ii;_ T il";:senanza e'angélica está llena de comparaeiones eon elcampo, el aprisco y el viñedo. para;;;^;;; ü_n. ,cristianismo ,r"r.*ituba__apenas- oiro órgano 

"l hd;;;iepiscopado ciucladano. y;ñ; ,, a lr.""l* irr'tlltu .,que la conversión der imperio- Lo"ua.ruba más estrecha-. mente Ia fglesia a ta potític* urburru, surgía ,u or#omovimiento que ranzaba-a tr. .u*fo. gentes de la ciudad.Los héroes de ta segunda épocu-d.t-.;i.tt;il;; ;;: .r_cesores de los máitires, fueron tos u.."tuu, 
-i.oilt 

ru.que deliberadamente cortaban ioaou ros razos con ra he-reneia íntegra de l.a culturr A"arJroa para vivir una vidade rrabajo y oración 
_en ra ;;t*; ;d;lü;;;#ff '

el sigto.rv los a"ri*rtos;;ijriu y Egipto se pobla-ron con cotonias 
.d3 mo1j9s y ermitanfr;ülüuilo user escuelas de vida retigiosá para toda. i* pá?{., o.rpr.e¡io y para rog p,*uj_o.- áñüá1.. ;"i;;r:;;; .,occidente, y aun si,endo ia¿nticos'ios ideares, ra diferen-cia de cireunstanoius ro.iai.u-ñ;r; a ros monu.t.rio*"7üomar una actitua aistinla hr.;;^í; sociedad que los ro-deaba.

En los distritos 
.rurales de Occidente el mbnasteriofué el soto foco de vida y dr#i";;;istianas, y tocó a losmonjes más que a crérigás *ti.p". ra tarea de convertiral paganismo o semipaganismo .o qr"-nJf*;i n""r".rr_do las poblaeiones_eampesinas. Lo'que es patente ya enel siglo rv en la vida dei fr"ár¿r, A"l monastioismo galo,San Martín cte Tour., 

";;;;;;?il", impuiso venga deta tabor de Juan cj.i;;o;,i;; il;; ra Galia en sonraorodirecto con las tradiciones á-i""_ *"í;es del á;.t.r;;;;pll: y de ,san uo,o,,iáf i;",i;d*i;i;;;,;,"".L1""1,.,
'nr.ayor entre los monásticos d,e la nrropu ooáfi;rtri *el sig'lo v y foeo de e*tersi.i"r" i"ñá.ir.

I , 
¡l

!'a Iglesia occidental y la converei6n de los bárbaror zl9

i:il': Aunque fué en los territorios celtas del lejano oesüe

i'irecién convertidos donde }a influencia del monasticismo
, se tornó todopoderosa. Los comienzos del movimiento mo-
nástico er esas r'egiones datan d_el siglo _v, 

debiendo_ pxo-
'bablemente Bus orígenes a la influencia d.e Leríns, donde

San Patrioio estudiara durante los años previos a su apos-

;tolado y donde en 433 un monje inglés llamado Fausto al-
,c.anz6 el titolo tle abad. Pero por más que San Patrisio
introdujera la vicla monástica en lrlanda, su ordenación
de la Iglesia siguió las líneas tradicionales de la orgaui-
zací6n episcopal, lo mismo que en Ia iglesia británica de

Gales,.No obstante, habicla cuenta.de gue etr obispo ro-
mano era srcmpre obispo de una ciudart, eI sistemá nbr.
ma} de Ia organiz,ación eclesiástica carecía de bases so-

eiales lógicas en las tierras celtas, dond,e la uniclad social
era Ia tiifu. De ahí la gran extensión de las influenoias
'monacales y eI brillo de éu cultura en el'siglo vr, que ilevó
a,los monasterios a asumir eI papel rector de los obispos
como centros de la vida ¡r tle la organización eclesiástica.
Arrancó el movimiento d,el sür ile Gales, donde el mo-
nasterio cle San Illtyd en:la isla de Caldey vino a ser la
gran escuela de la vida monástica ya en el siglo vr, si-
guienclo el modelo cle T,eríns. Desde ese centro ]a ola mo-
nástica se difundió a través de ambas Bretañas por obra
cle San Sansón, San Cadoo de Llanearvan, San Gildas y
§an David. Además, el gran desarro'llo del monasticismo
irlandés en el siglo vr bajo los 'osantos d,e segunda flla"

, está íntimamente relacionado con tal movimisn¡e ,(tr). Sat
Finiano de Clonard (* f+O¡, artífice principal de1 nuevo
estilo monacal, estuvo en estrecha relación con Sa+ Ca-
doc de Llancarvan y con San Gildas, siendo a través de

'(r) Hubo también una otra'corriente de"influjo extranjero que de-
riva de: la fr¡ndación de San Niniano en Galloway y que representa efl
Irlanda San'Enda de Aran, pero es de importancia secundaria resp,ecto
a ta tradición de Llancarvan y Clonard.



él y de sus discípulos, sobre todo de San Ciaran de Clon_rnacnoise (* b49), de Sau Brendan Ae Clonfe-rt iáu- Su'columba de Derry y.Iona, po, áo"áu se difundiá lñlro_da la tradición monástioa A.,"Su, llltyd y de su escuela.La retrevaneia de ese movimi;"1;lo;-;á"tá rrt"r*iu".ouo_
to_a.scética, pues la escuela ¿e Sa" flftyd y a. Sr" Cr¿r.cuitivaron ras trariciones de tas ué¡as *."o.r**áeletó-rica a Ia par quc las *n.enarru. puramente eclesiásticas,y propulsaron el cstudio de la llteratura 

"tásica. 

""--

Tal es el or,igen,del m-ovimiento ;;it*;i;o?p.oar¡o
la gran escuela monástica ¿. t;lorará, Cloooracr;;.';;rr-gor, dando a Irlanda el papol ,r.io, de la cultura occi.dendat a finales del siglo ilñ;"tu il;*b"bt. n* _.r.mo'imiento debe tainbion argá a ias tiadiciones 

-indíge-
nas, porque los irlandeses, a cliferenci, áo;;;; r"Jnr._,l:árbaros, tenían traclicir¡nes pr;pñ cls onseñanra, reore_sentadas por.Jas .seuelas de poeias ii¿liá)rr;;;il;i;grandes *iquezas, y ¡rrestigio^*ooi*,, lruu io.o**-ü"ür**monacales tr¡¿rticipart¡n de Ia trur,.ooi, ¿. .rir"tr"il.tó"indígcna, sustitr¡ven.u 1 la¡ ;i;j;; escuetas bárdicas ydruÍdicas comu órganos intereet;;i;; de ra sociedad irran_desa. Poco u-poco-J* outtrnna oiáuU"i*portráá a" i";';r-nasterios cristianos-se ü0eúcr6 con ras't*adi"iooe--ü;;"-rias nativas, dando lügar * ,", ,r¡"iu fit"rulor;";.;;;;"_

JT "" parte ins¡riradá ." ;;á.i;. ;;;i;;_';.';i:;
bién un poco basada en -las tr"a;.iá"u* prsrñ i;;;*"*.,Aunque tat literaturu lral ü;;";;íncipatmente a nos_otros a trav.s de versiones iründes;* ;;il;;;"., 

"" áro.duda que su creación origlt ai se ,eLootu a los siglos vrry.v1rr *édad de oro paria Ia cultura irlandesa eril;iá"r_ni de que la tradicibn Htera*il ái la rrranda *.aieoaiclava profundamente ru* *"i..u' 
"r".1 pasado prehistóri-

,eo. 
Eü ejemplo,más_típico Ae eito es' ta gran- _;;;;;";"iprosa o saga Tain B.o Cualgne, que nos ir.ou _-#;íü ;"la edad media y de tas t."áiáiá"1.1;#;'; il:i,H;,

fglesia occidental y la conversión de los bá¡baros

t:

I heroicos de la cultura oéltica, conservando la estampa ttre

rün estadio social sernejante al descrito en los poemas I

:homéricos. O sea, que no hubo ruptura súbita entre la an-

tigua tradioión bárbara y ta de Ia trgtresiu, según oourriera
en otras partes, sino que tuvo Jugal una fusión ontre Ia
Ig1esiayIasocietlad.triba1celtacomp1etamontodi'feren-
t,e'de taÁ que se verificaron en el resto de Ia lluropa, oooi'

dental. La organización episcopal y jerárquica clo la lglo. '

sia, común a toda Ia Cridtiandad, se subordinó allí al sis' ;

tema'monástioo. Evidentemente los obispos continuaron :,

existiendo y confiriendo órdenes, pero no fuqron los go' '','

bernantes de la lglesia. Y los monasterio§ no se limit¿tron '

a ser sóIo grandÁs focos de vida intelectual y religiosar 
,,

sino también centros de jurisdicción eclesiástica. Xll aharl

era el rector de una diócesis o ytaroechio y generalmonto 
,,

tenía en su comunidad. uno o más obispos para llenar las
funciones episcopales necesarias, exc'epto en los casos elr :

que é1 mismo 1o era. Y toilavía .* *á* extraordinario cl

hecho de que esta especie de jurisilicción casi episcolralhecho cle que esta especre de Jurrs{lrcclon casl eprscopat

era ejerci a por mujeres, pues la sede de Kildare depen-

día drl gran monasterio de S. Bridget, estando regida con-
juntamente por e1 obispo y }a abadesa, por Io que era, en

lrase de .*."itor, "serlJ u iu pu, episcopal y virginal" (1).

Los monasterios guardaban relación estrecha con la
sociedadtriba1,pueSeracostumbrepredominante,sies
que no universal, Ia de que el abad había de ser elegido
entre los componentes del clan a que perteneciera el fun-
dailor. Así el Libro de Arruagh cuenta en el siglo Ix que

la iglesia de Trim había sido regida a 1o largo de nueve

generaciones Por los deseendientes del jefe del elan que

lundara la igiesia en tiempos de San Patricio. DeI mis-
mo ,rnodo Ios primitivod abailes de Iona pertenecían a la

',,,',.',
(r) Ryan: Irish monasticism, t7g-t84. ¡Tan excep-cional era, ia.por- lll / (/','.',,

sición ocu-pada por S. Bridget que algunas leyendas llegan a ,$seve.tar, , "'.., !,
que ella nrisma recibía 1as órd'enes episcopales | :' I 1 

',a 
,(,

't,t:"'-'--, \ ';, !; ,r I i í,tt
',j | 1 j l:)i
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familia de S. Columba, estirpe¡eal del rr¿iAico Ui Niall (t).En cuanto 
" l1^if";i;{;;;;losr._bres tos monjesirlandeses se pareeen mucho u uo, modelos egipcios, ri_valízando con los monjes áá l.J""to en el rigor de Iadisciplina y en er u*.tiu-o á.ü^oiau. No eran sus mo-nasterios grandes edificios .;; ll.*ñ; ;;n;;; ü*.ir*_,dfas benedietinas, *i"o qú. *i.ir.Ur" en agrupaoiones de' cabañas, y p.qo.ío--;r;;;.i;"i*rrr.q a t-os iaur, .gip_cros, rodeados nor,una_tapia i í.t1. lx;;,;;ír.l*r,la idea ori'ental'de ra vida lrá*itiJá'"omo meta y curmina-ción del estado monaoal. §il;ürgo, en rrlanda estaidea tomó una forma peculiar qo. ,o se eneuentra en nin-guna otra parte..Era usuar .otr.-ios monjes dedicarsea una vida de.exilio voluntario;á. peregrinación. En laCróüca anstosaion_a se reeue_rda (s.' ;. 

-E;iñiiuJo,, 
a.tres monjes que hu¡.,eron de Irlanáa en un bote sin re_mos porque quería:r vivir oo1o 

-p.irgrioos 
por el amorde Dios, sin preoeuparse de donde estuvieeen, caso quees tÍpico de esra po*to"a .rpiritrJi i&,; d."lllu:;,a un movimiento 

1: :r:t_ y u*pforroloues que se re.flejade forma legendaria en ]as uountoru* de San Brendan elna'egante. Cuan do to s vikingos,eg;;- l"l-rir*."i""*a fslandia se encont¡uron ."oo- q".'lru ,,papas,, irlande_ses habían estado alti anies, ;;_fd; iulu a. los mares nór-ücos t,vo su colonia d;;;;r*".-;;.'.irfor_uotes del geó_grafo earoringio Dicuil h;rf*;üado incruso más á,,áde Islandi a y alcanz*¿" .i-f.lrá"'i.a.ro Artico.

I ..1.
y la convcr¡lón dc los bárbaros, á43

Pero la importancia efeotiva de estas corrientes radi-
ca. en el impulso que dieron a la actividad misionera, y&

i ' ,.i ---- - r-- 
-^-¡-^ ^^I¿ññ

No es difícil darse cuenta de la influencia que este mo'
vimiento ejerció sobre las clases campesinas. Era una
corriente genuinamente rural, que huía de las ciutlades en

busca de las más agrestes regiones por bosques y monta''
ñas. Muoho más que las predioaciones de los obispos y
sacerdotes de la lejana ciuclacl, la presencia de estas,oo'
lonias de ascetas vestidos de negro hubo de impresiorrar;

a las mentalidades campesinas eon el sentido de uplnuovo
poder más fuertd que los espíritus'naturales d-e la anti-
gua religión d.e los,árboles y de las piedras. Aclemás, los

áonjes Irlandeses eran también gentes tlel campo, Que

sentian profunclamente la naturaleza y las cosas agres'

La fglosia pccidental

i"q"r en caliiad de misioneros es como Io¡ -ponjes' 
eeltas

,, labruro, Bus mayores aportacio¡le§ a la oultura 'europea'
. Las eolonias monásticas de S. Columbano 'eu lono y de
ii su homónimo Columbano en Luxeuil fuerou loe puntos do
r; partida de la gran expansión del eristianismo. A uno ' se

'heb. las conversiones de Escocia y del reino nortúmbri'
oo, al otro el resurgimiento del monasticismo y la oonver'

i' sián de las úItimas reliquias paganas en la monarquía
' franca. Luxeuil fué con sus seiscientos monjes la metró'

poli monástica del oeste europeo y el foco de una gran
-actividad 

colonizaclora y misio[era. A ét es debida Ia fun,'

clación de rnuchos de lqs más gfand-es eenobios medieva'
les, tanto en Francia cuanto en Flandes y Alemaina, como,

poí ejemplo, Inmiéges, San Yandrille, Solignac Y . Qor'
Li. .rr. Fiancia, Stavelot y Malmedy en Bélgica, Saint'
Gall y Dissentis en Suiza, y Bobbio, última fundación dol

mismo San Columbano, eü Italia. Los monjes irlancleses

d,ejaron huellas a todo 1o ancho de la Europa central, Y la

i Igiesia alemana venera aún entre sus f¡riclaclores los nom-

i ¡r.. de ,San Ifilian, San,Gall, San Fridolino y San .Cor-
biniano.

(z) También hay pruebas de la 
_existencia de obíspos tribales no

ü'T,i,l;:''^t,". 
li."l.í"]"íá'i"..n dispo,er qr. i"¿"-ir"th debía tener

fñ;;1"'l nli.l'?;#"u:,""1'Xi',. ", páp-'t i'Éon¿á?iJ 
"r rado del Rev.

,,',:,:,-'f ltiq;.*, jí;li*,*:|;tii',i.ff '1"11";.'rl¡;:,1'fi ;:t'' 
,1 \,lilrtyii,, 

^"rmándose ., ,rt.,,i-¿u,.¿,i 
0".".]:: glaldes lr.;fi.u"rá.",íI]

: / 1n-el 
cbnrinente á i,.ii.ipiá*J'á:j'rÍá"0\i'r1i: se quejaba s;r"i¡"rriilii

,]i-r''r I ;) ,,
i,',,,.''l
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tes.,T¡os biógrafos de San Colur4bano nos cuentan cómo,
§e-qútn venía atravesando la floresta, las ardillas y los
pájaros vEnían a dcjarse acariciar y ,,saltaban arreáedor
de é1 con gran alegría, Io mismo que gozquezuelos lamien-
do lá mano de su amo,, (1)" En efecto, las leyendas de los
§antos del yermo están riríra. á. "* sentimiento casi fran-
eiscano de la naturaleza. cierto es que el idear *oro"ur
ceita era eI del desierto; amaban los bosques, y más aún
las islas deshabitadas e inaecesibles, 

"o*o 
'Stettü ,i-olu.! uno de los más- impresionantes parajes monáJticos,

nr mas ni menos que los monjes orientales al elegir IIon_
te athos o Meteára. A pesár d" io 

"our 
ro. J*iunr"o¡

mientos monástieos se o.ia, obligados por ta 
"uo.uiiu¿a cumplir tareas campesinas, limfiiar to* *"árr;i;;-; ,

cultivar el suelo. Las vidas de loÁ monjes santos del "pe_

ríodo merovingio, sean galos o celtas, están llenas de aju_
srones a sus faenas agrícolas, a su labor de talar bosquesy q. volver a poner en estado de cultivo tj.;;;; ;;;ñ;:
l;1d.u. en los tiempos de las invasiones. M,uohos,l oo*o Sm
Walarieo, el fundador de Saint Valery-sur-So--"-,- *u,
de origen eampesino. Otroe, aunque detnoble .rru, áoo.u-
qraron sus virJirs a labrar e.) campo; eomo Teodulfo, abad
de St. Thierrv eerea de Reims, q^u.'rrr.u dió de rrano a
su labol y euyo ara{b fué eolgado en la iglesia po, Io*
campesinos como si fuese una reliquia.

F)sos son los hombres a quienes realmente se debe la
conversión cle las claseq ¡urales, porque acercándose tan_
t_o 1 ia gente eampesin¿ puaieron iifundirle A ..pirii,,
de la n-ueva r,eligión. Graiias a ellos se cledicar";;-i;*
gantos los c,ltos q,e antes se ren'díau a 1os espíritus de
la naturaleza. I-,ias fitentes, Ios ríos y 1os.árbol"*'.ugru.io*
si.suieronosientlo ohjetq de Ia devo.io" páp"rdñ?;;;-
sagrados a nrrcvos poderes y ., .orroffi;i; ¿,il;;;;;,

criterios. Los campesinos de Ia comarca de Beimp'siguie-
rbn adorando al árbol sagrado que se dice brotó miiag_'ro-

uá*éít* de la asuijadóra áe, br¡eyee que el propio Sau
Teodulfo hincó ep la tierra. En el oeste las cruc,es pétreas
de ios santos sustituyeron a los menhires del^culto pag+-
no (L), lo mismo,que los, grandes túr-ndos cle Qar$ap,qle!
eoronados por una capilla dedicada a San Miguel y el
dolmen de Plouc¡et se transformaba €n un oratorio oQ4,

sagpad.o a los ,Sigte ,§3ntos. §ó1o con grandes eefuqraO,a
pudo la Iglesia desteruar ias antiguas usanzas pagaqañ
y esto generalmente reemplazándolas por cristianas oofff
monias. I,o que se cliee en el Li,ber pontr,ficalis de que §an
León instifuyó las fiestas carnava"Iescas para acabar con
Iap iupercália será lal vez inexacto, pero las grandes prg:
cesiones del 25 cle abril parecen ocupar el puesto de lo¡
robigalia y Ia de la reunión t oblatio el de los juegos apo'
linares. Sienclo todavÍa más-notables Ia correspondenoi0
entre los Ember ilays o días cle la centza y las feiias page'
nas que en cada estación se daban por ia cosecha, la ven'
dimia y Ia sementera. La liturgia tle los díaq cle ,la ceuizu,
en advieuto especialmente, está lleSa de alusiones .a la
s.gmentera, que se asocia gou eI misterio del nacimiento
de Dioe. "La semilla divina c&e, y pqgsfo que los frutoe
del oampo bastan para nuestra vida terrena, esta semilln
que ba'jp {e Io alto da .a nuestro espíritu, el alimento dF
la inmortalidad. La tierra ha producido trigo, vino y aoei'
te, y ahora el Nacimitlnto ilefable acbrcá a Aqu6l oüy¡
gracia es pán flB virda paia los hiios cle Dios.2' (2). ' .":

Mas esá transfiguráción litúrgica de1 espíritu de l,¡ re:
ligión vegetativa .il d.-u.iado éspiritual iara qre eüpie'

(r) En Bretaña hubo c4sos de cristianización del mismo menhir por
la adición de una pequeña bruz.

(z) Tomado del Sacramentario leonino por Grisar (op. cit., III, 285).
que: iambién llama Ia aténción óobte la notable coincidencia entrd .la
lLcción s,acada .de Isalas en la misa del miércoles de ceniza y los v'éribt
de Ovidio a Cenes en las feriae sementivae. (Fasti, I, v, 597 ss.) 

lS

(r) Jonás: Vita Columbani, I, r7.
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se en la cabeza de.los campesinos. pese a todos los esfuer_zos de la fglesia tos r,,iejos ritos paganos perdura;;;;"
t_rdl Europa los habitantes Oef clffio u.glriu;'¿or*"¿ii"r.
do hogueras a la media 

"*hr;;; víspera de San Juany practicando los euttos *aá*r. á.;ñ;fitidffi ffirL.vera (1). rnctuso noy,.comZ-lu á.*outraao Maiiii""gr_rrés en La.col,l;ine i,nipirée; tos siutestr;, p;á.i*;;; ,r_tigua religión naturarista'uná*u"-toauoiu r" ü, .r*pr-ñas europeas, dispuestou_a suii; 
" I, r*'á"r ¡""r'rp.#l ..

lelajen los pilares del orden nuevo- No on.tu"iá ;;;;,üar que donde el ethos oristiano ha afeotad.-*¿, p_rf""-daryente la vida de los ou*p.*i*u es ell.aquellas regio_nes donde son más patentes las perv_rvencras externas delas u.sanzas paganas, como en Britaña y .l rir"i. fJrqr"el cristianismo Iogró romoldear f" ,ril,;'r, .r_r..ir,,'1..antiguos dioses desaparecieron y los-lugares ;ró;;. á."_se se les veneraba 
{uerou eonsagrado; e lo;-;;;;r"¿i'ru

nu-eva relig'ión. Cierto.es que .r .'orto de Ios uu"t"l_iüfo_
oales y las perogrinaciorrei dieron ir*r_ "-tril"*.;i_ a"extrañas supervivenoias,: fal, .out o.*1, h;_;;;"ffi.H;dí1*. T toa perdonas 

fnetoner. Éurolo¿ ..á;;;;.""ti_
"li*9 oultural, esa allauza'*rrtr. io vi.;, 11, ijffi;";""abrió las mentalidades campesious u roÁ influjos .ri*tiur,=ou,que de otro modo no habían sid;;;;..-ál*.r'ui".?'u
desaparición de tos viejos ".". ;ñ;-Ññ';;iilóo.
posteriores estuvo a meiudo ,*o*p"ru¿a de recaídas pa-

lr:f^t{:{r*!iüiJ,q[$li:{:,11.üru.",:,rSrJr"#ixffs,,.á.X""J:teffenos estérires' La misa se canta sobre JuaJio montones de raíces des-.de los cuatro lados del c?mpq s" .olo."-iii bendecida e incensada enii 3ffii1urt Í,'],::Xh,"i'"t[1:,T ffuH,,-Jiá. 
,,,.o, er rabrador repire

"yo te saludo, tíerra, madre de los hom,bres.Sé fructífera ú i;;-b;r;;i". b"io,cargada de alimentos ;*" ñ láir¡r.r.,,

,r-Íf":tffH:i pogtrv, trad. por, R. *. 
"".ur.tirenzr¡¡mans 

Library),

mucho más profundas que el pagpnisqo de matices
:árqueológicos.

li. La evangelización de la Europa rural duraute el peúo-
i,, do me*ovingio es, sin embargo, uno sólo entre,tros.,-?ervi-

'oios que el monasticismo, rindió a la civilizaoión eurqpeai
A la par estaba destinado a ser el agente det papado en su
€mpresa de reforTna eelesiástica y a ejercer una influenOiA
vital en la restauraqión política y cultural de la sociede4
europea,. La misma edad que vió levantarse monagterios
celtas en Irlanda presenció eI renacimiento del monaetir.
eismo italialo, Ilamado a tener una importaucia histórioa
aún mayor. Lo que se debió a Ia labor de San Bonito, .¡eli

patriarcha de los monjes de Occidente',, fundador del mo-.
nasterio de Monte Cassino hacia el año 520, y que fué quion
primero aplicó a la instituciórr ynonacal'ét genio látino,
para tra ley y para el orden, crompletando la socializaoión,
dé Ia vida monástica ¡.a inieiada por San Pacomio y SaR
Basilio. El ideal de los monjes del desierto consistía en eI
ascátismo individual y sus monasterios eran eomuuidades
de eremitas. EI de los benediotinos fué esenciahnente co-
operativo y sooial; su fin no eI de proO"ri* n..no*=i*roi.o*
de ascetismo, sino el cultivo de la vida eomún, ,.la escuela
del servicio del Señor". Frente a las reglas de San paco-
mio y San Columbano, las de San Beúito son cómodae y,
moderadas, pero suponen un grado más alto de organiza-
gó" I de estabilidad. El monasterio be_nedictino era un
Estado e:r miniatura, con- sus corresponclientes_jerarquÍa,
constitución y vida económica organizada. Desdá A priq-',
cipio filé una corporaoión terrateniente que poseía oilláu,
siervos y viñedos, dándose a la vida económica en lasirq-
glas de San Benito un espacio mayor que en ninguna de las
reglas anteriores. De aquÍ la importancia del trabajo en
común, que llenaba mucha parte de la vida del monje be*l],
nedietino, pues §an Ber¡ito se inspiró en los ideales ssn:"] .

tados por San Agustín en su tratado De opere monaoh,o"

:li
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'::, ü8 ; :¿a.,¡gg¿¡¡¿ O..',ua¿¿l y u,oot**.dé,¡e6 f¿d¿ri*' 
:

füm, detestando por igual lod ooiosog y ,¡gir6vagoq?, 
quétanto habÍan hecño prl-á..""";i;", ar monasticisriro enel óeste.

Bien que la primera obligación de los monjes no fueseel trabajo manuar, sino el "ó;;;;;." todo ra *e"itariói'Jicomún de los divinos onoio., Ei* élo g.oito lrama ,,er tra-bajo de Dios,,. sin que --lüna"i" .r"üi"á#ftrJl ,r*üonasterios los 
-que maot¿ni¿nliiuu la tradición clásic.adespués de ra caÍáa a.r-i*í.'i.',;' .r-.;;;li?iir*i ,.-présentante de ra. tradiorón:eurtural d¿r ftrncionariado ro-mano en oceidente, casioáJJ; ffi también fundador demnnasterios r auloi d.l p;i*;;'oisr**u de estudios mo_nástieos. Cierto es que Ia ostentása ?;;;;; ui"rrll,u*viejo retórico de vi"¡rio"r .Jffi;;il;jáJ á. iir'irst_das sencilez y espirituariaal üo. ilrii*ill ti""lu?u.,¡*_nedictina, pero el monastiois*o oo.ia.otar heredó 

-ambas
tradiciones. Bajo la influencñó; la regla de San Be_nito vino a ser el módulo ro*ri"-ür, Ia- vida _oru"ui=,
li:l**!:. el tipo. rrio.rrrr ;;i ;;"rrricismo der oesre

;#r#.t f,lr.D 
esnué s d e ta exp an rioo ..u u üio" r ;; rüt:

Los comienzos dó esta misidn üniversa de los benedie-finos se deben a Sgn G;.s#;; éüi.*" ;*. "Jj"§r,
Benito' x'ué desde .I ooo.iá rl*ai.ti"o de caerian des-j:_g*r. S1n _Aryslr;-y ;;"-;;il. enviaron misionespara convertir rnqlaterrá, y .l -á"ll.rir'¡."i¿r'i?r'ltCanterbury,tatvízilf;á;.ió";;:l;;;i;;;ffi;r"ili;
Iia, vino a ser er punto dñ;ffi, d;un movimiento de or_

La Igtesia occidental y la converslón de ,los ,bfubarop

,denación y de unificaoión religiosa, creador de un nuevo
foco de oivilización cristiana en eI oeste

La aparioió4 de la nueva cultura anglosajona,del si.
.glo vrr es quiz,fl,Bl acontecimiento más importante'4Sl,ti,em-
po que media entre los días de Justiniano y los de Carlo-
il*gno, pue§ tuvo profundas resonancias en todo eI proo,aso

corrtinentál, ,En sus orígenes ,era por igual deudo de tras /
dos fuerzas descritas, del movimiento monástioo oelta y do
la misión,,beaedictina rouana. EI norte de Inglaterra fu#
oasryo común de ambas, siendo allí dond"e se foiió la nupv'fl
cultura cristiana entre 650 y 680 a causa de la iuteracolón
y fusión cle los dos factoree. El cristiauisrno había sido ifg
trodusido, en N,qrt¡tmbria por eI rom¿uo Paulino, que bf,.UÍ

tizó.en 627 aL rey Edwin e instituyó una sede metropolitfl-
na ren,la antigu¿ ciudad rqmana de Yprkr bien que la tlg:
rrgta de Edrrin por e1 p¿Sapo Eenda y el galée Cailwallon
trqjq I¿ prina pasajera sobre la Iglesia anglioana; resta4n

rada por el rey Oswald en 634 aon ayuda,de §an Aidap
de, lqs misiqpgros qeltas, que, traisÍ.a e.,onsigq desele Iona f,
Linilie{arne, infl.ayó soberanamepte a tray6q de su,domiuio
qelta. Haota,'sl,§í+qdo de whitby en 664 to triuafó tlefiuiti-
vauoente el partielo ronarro, graoias a la iutorvenoidn dg
San Wilfrido, que ooqsagró su lárga y 'agitada vida aI seTr

vioio de la uuidacl roaoana, Es a é1y a su q [go y colabqfsl
dor§anB-e,aitoBip,qop.aqqieplsedebeelestabIecimieaüo
del monaead.o beuedictino. en el norte cle Inglaterra. §li{¡
que su actividad tuviera una importancia meramente,gdo::
siástiqa; porquÉ ,filersn rpisipnesos ,tanJo de la relig¡#m
oo.üq de la c¡rltura y,tpe auúores del nacimjento tlel ffileva
arte anglicano. A ta vuqJt¿ de sus múltiples viajes a,,Fo¡Qa
y a las Galias toruapon arquiteetos y artistas esPealaliza-
dos, trayendo libros, cu&clros, guarniciones y mrlsioos, y .

haciendo de sus abadías de Eipon, Ifexham, 'Wearmoutrh

y Jarrow grandes eentros de Ia nueva cultura. Al mi§mg
ii.-po qrJ., eI sur Ilevabá a cabo una obr&'eemgjgiit§'üf 

,
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arzefuispo greco-sirio Teodo,ro v el-abad, africano Adriano,, enviados desde Roma .r L¡-o áds."brr, .llos puede señalar_se Ia aparición de ,ru ,oñ;l; j. ;;i;;";;;fi;n""-viniente del este, l;.p;iil áil s.*, m&nera expricar raformación de una escolánia *ttoiu¡oo a y lasuperioridaddel latín de Becla y ae At"uiro'.l.r. el bárbaró estiio .deGregorio de rours 
" 
d.i;;;;;;i; ilil-rü;,ff;,ro*üna' un niver curturat mucro *ar;t" había perdurado enlas provincias bizantirr, CIf II_rá y au Orionte y el em-puje de Ia invasión a{J;;ffiun, oreada de refusiadosa Ios países occidental."; q;;;;" eo .r."to modo en el si_gto vur Io que tos_ refusiád;;-i;trü.ñ;"*c"lrHrirrr-

pta en et xv. Desde 6Bi a ii; ü";'"i; romana estuvo ocupa.-

iflffi;i:iffi," s"iuso'l'*"', i*nou ¿*.iro* al g"*o
ma, .iáá n;; td;ü":#;?:H.,iirylltJult,TuI;-
ca este i¡flujo orienrat se hace-n-otr;-Fffi;;H",i:nr_
cial. Alrededor del 620 t p;ñ;;;nte como consecuenci¿de la actividad de S:1" É,.-4it" ilffi; encontramos sustituf_do el antiguo arte,germánioo p.* oíu rueva escuela de es-oultura v decoració;,. d.e' ;;ñ.il'iiJpiru"ión 

o rien t ar v ba-sada en tos motivos:r:,,:: g;¡ámJ;i". enlazados con figu_
:,":dj.pájaros y animales, tal cuaivemos en las grandes se_rres de cruces anglicanas, sobre toao .o la famosa de Ruth-weII en Newcasrie, q". á;á ;"rrárá."tltn ?liillrr_del sigto vrrr. eue'ralbt¿;-;i.t#To Nortr_bria uua es-cuela artística irlande_sa f"a.*rá.iü el mapífi:co Li,bro d,el,os euangeli,os d,et,i"airf*".1", *í. no. no haya señalesde's* i¡flue*oia en ta arquit.;ffi-; iá ru, esoultura (1). poro,tro la{o, eI arte de h'ffi;;;;;r"na es muoho más,complioado y muestra nr.rü. i.i;;" irtandés, a la vera

#;-;*---;-.

rd+*,}1ft .1,;tfl",,,:,.Í¡.,,,,:.*§1r#í,.pT,ili"i,:l:HTt"3i

)1.. I .:' r.. , .,.r".'1, I.. '. i'
;,.; I ta lglesia' occidental ¡¡ la converelón de toi 'tártaror ,5,r,

de1 estilo oriental en sus,dos formas nortúmbr.íe,4 y fran-
co-merovingia.

Lo que no quiere decir que cletrás de todae eetas iufluen-
cias exirañr. oo existiesei las bases para una'oultura in-
dígena. El mismo tiempo y el mismo lugar quo produjeron
las cruces anglicanas vieron el nacimiento do la litoratura
anglosajona. Fueron los días en que la vieja historia pa-
gana de Beowulf recibió forma iiteraria, e incluso 1o m6e,
notorio de Ia époaa fueron los poetas cristianos, como Oae&
mon, el pastor de Ia abadía de Whitby, cuya historia ró,,r"

mántica nos ha sido tranmitida por Beda, y Cynewulf;
el autor de algunos poemas llegados a nosotros, oualeg
Andreas, ül,,em,e, Jwl,tana, y, qaízá también del aonoc,ido
Sw,eñ,g d,et crwüdio, una p¡rte del cual está esculpitla e[
la cruz de Buthv¡etl.

La formación de esa literatura vernacular se debe ¡it¡
duda a la influencia de lrlanda, donde como hemos visto
tenía lugar en este tiempo un notable floreciuiento. tle la
enltura eristiana vernácula. Bien que la literatura anglo-
sajona.ofrezca unas notas peculiares,. en nada célticas o
teutónicas, como un4 melancolía caraeterístiea que no tie:
ne nada de común con la'rmelaneolía c,6ll,ic,a" de las tracli-
eiones literarias, sino que es Ia melancolía de un pueblo
que vive entre 1as ruinas de una civil.ización muerta, 0u:
yos pensarnientos anidalt;:€D las glorias idas y en la var
nidad de las oosas cle los hombres.

Pero esta tradicióu indígena no es forz«¡¡aruente ant
glosajona, sino que se remonta más atrás. Coltringwood dico
que el súbito florecipiento del arte aoglieano ha de aoha'
carse al renacimionto'del genio ilel pueblo vencido (1), lo
que tr)ereoe todavía más oierto en eI caso de los orienta-
dores culturales y rdli.giosqs" Sobre ,todo ,es ilúgaa clcr

tenerse ep cuenta la falta casi abs,óluta de restos de loÉ

,i'

l,l:i

(r) Roman Britain, ror.

La'Iglesia occidental y lar conversión de los bárbaros
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establecimientos anglopagauos er el norte de los Tees enB ernicias, f oco d el po a.rá 
"ort,f*¡r1"" ;; ;.Jil _ ;T!r"Os¡valdo.. Lo qye nu.u p.r.a;;;; posibitidad de que elrenaeimiento de lrs eiemento. i"aig.nu. troi.r; iü#en ta misma reEión, d.l ry";;;d; "d;rutr.*r'i_#*a.l

Muro romano. oue tanta iioportu"áia tuvo en la historiade ra 
-civiti zací6i 

""sli;;;Jl):' 
"*"''

Y lo mismo acontlece a**.ío, eseala en Wessex, siendoSan Aldhem ¿ San. Borif";i;"o*i*ao. de comarcas noocupadas por los 
.sajones. en tiempos p.*rir""J ei i*-qíasmo que por el.lárfn ), t;;ttüd;iJffiá¡n:#fi*los recién c_onvertidóq,uigi*j*¿. ,o puede ser mera_mente.casuat. Hombret*É-, gá á*, 

".prÁ;;tr"t. ;.t#,alto nivet cutrural en oocident; ilrdi;-;;r;;";j"i;;._
"i9.+ siglo rr, rro puedel-il;;;.;;lá_ *rjffi.Tillrr;misión itatiana en rierras d. bñ;;;; ;;;ffii;".,;r"."dable conoeblr la existencid d; u" ;ipo sem.¡unte en Di_

],3f "iT,.Hi,g,"H,h_1§l33lxil.Tx,1.#.;Hr",:;

ü:ii-iá, rffiiJ,H Hitt'ti;'m' *t iu ru , ,.#barbarismo. Eia or r*ioroo-d;;";r;_ ; E#ü;ii,*.,pásado.

i..

La rglesia qccidentat y ra conversión de los bárbaros

,Tl#*tlr*:l;,t?l p gI..ia cuuura crisriana y mo-
::f,1,:g:::r,,T#$r,li,Gá-i,ia-fá;4"#';lHXLffi -
ffif:?:i:::_ulgtub,eu,er,$átrruñ;;ffi ;,i,dü""fio#H;p:Xmj,Iloi "t r*ig j,paü[ a" Hffi;."ñ.ii,1.H?ú.$i
Íffi t_f,11,,11t:l¿l*q&dñ_,isó"uiT"T,f,,i;ü1,ü:,,,ñi1l,:do 

.anti.s:-uo 
y,_ r"slr3 ora.f i"t;?;#; ".;;.r ffi #::#JJ?;eT Ia vida eclesiástlca. Eri'rnolr+-l* r- r^r^^:-eii..I'u vitla

l1:r. .T*.,]¡glaremá r" i;;;i;;,il"*¿toda la herencií_;" 
-_. s4 .rrór¿üúvlla rit rgresra encarnó

bárh;rrao r.,r"r,o,r^- ;:l*Til.to.pá3" .f¡ente a los a.riir.-y
}Íf},Ti"T¡p§e-t,i9-qrqqtsle¡tniiá;;íni,I.'i"ü'iiiulquren áuduvo los senderos de la unidua ouáo"J ñ;;;

a su organizaciln común, a sus sínodos anuales y a sus

tradiciones administrativas. En la esfcrrr política Ia eivi-
, lizacilt anglosajon& era especialmentc ln¡ora cn resulta-

dos; el Estado nortúmbrico ca¡'ó en debili<ltltlos y anal-
i quías mucho antes del hundimiento del arto y cle la cu,I:

, toru anglosajonas. La concepción popular quo v0- on los
anglosaiqo.."rru especie ile-John Bull me«ticvtl tliscropa
sobre toclo de Ia realidail histórica. En el aspecrto mate'
rial la civilización anglosajona fué un fracaso; str irr.rlus-

tria principai parece haber sido Ia de la manufittcl,ttra' y
t1'---' r --- r- r

exportaeión de santos, b incluso e} propio Beda huho tlo
protestar contra el excesivo núrnero de fundaciones mo-
oárti.u, que debilitaba seriamente los recursos nrilituros
del Estaclo (L).

Sin que, por otra partg, haya habido eclad alguna ep

que fnglaterra haya ejercido talta influencia como en'
fo'úre, fobre la culiura continentáI. En árte y en religi6n,
gn erudición y literatura, los anglosajones de} siglo vrrr
fueron los rectorós de su época. En un mornento en el que

Ia civilización continenial estaba en el más b'ájo de sus ui-
yeles, Ia con¡eisión de los anglosajbnes señala la vuelta
de las tornas. Los peregrinos anglosajones afluían a Boma
il;;i;;;;iliIi -i"4" 

"",i'?i,"ál 
y á pupuáu rectut{

Éus más devbtos aliados y servi{ores entre los monjes y
misionerod ang'losajones. Los cimientos de la nueva e41$

fueron echatlos por el más §rande enfre todos ellos, §qü
Bonifacio de Creditotr, "gl apóstol de los germapost'1 ó1

inglés que más huella ha clájatlo'en la historia de Ey1oq1.
A diferencia cle sus anteoesores celtas tro era uü 4ioione-
io ui.ruao, sino un organizaclor y un homtre de itrstado,
servidór, sobre todo, fi.s1 

'orden 
romano. Á él se debe la

lr) Eoistola ad Ecbertum. Los monasterios laicos de que Beda
habia'en ista carta debleron haber sido instituciones célticas, pues tám-
bién los hu6o Ln 1a España del sigfo VI, y S'an Fructuoso de Brhg.a*-[lJ*o'lll;r]n"'t* Leeds: The archeolosv of the Angro-saxon sert-

ffilffi,'',

n,

i
ffi'', '

$¡t1i,; 
,

ffifil' ¡." ¡sturi. occident¡f y la converslón ds ror,tp¡pr*1 '"3r ''l' , 
-',irffi

ffff1: La rgtesia occrde¡Ff y ta conver§ron lg rorl fÍlprlpl "t? . , i,,i,ii
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fun$aci,n de ra i§Iesia ar,eñaaá medievar y ra «rnversióndefinitiva de..Ifesse y la Turin gja, corazón de las tierrasgermánicas. Con a¡u.da de sus tor;.. , _ür;;;;rr"_
iones §grrqcd los últimos i"á;¿-tr- del paganismo germa-no, erigiendo abadías y.otirpuáor"d tuá;T;h. ;"T;;_burgos populares y ae los s-antruri,uni,t,'d;.b;,'s i dü:i ff ff.fl i-ilH;áXl; ?J;hizo.uso de su autor:aaa .o*o oi**io pontificio en Ger_

, mania p¿ra reors,anizar la. rgtesiá ;#;;";;rru..riil
nuevas diócesis, Iüego tan i*fro*át". ., iu-uiJiouiu"ur*mana. puesto que la Germania oii"urr.ru;;;;;";;r"r;
lierra sin ciudades, la runaaciár, ;; l;;";;; J^ í¡i'."r'uoo*supuso crear nuevos ceutros de vida culturat. Á;#;;;San Bonifacio llegó-la Germani" ;;;;;r";1;;._uun miembro activo de la comwridui .r"áp.u. 

-- .-^*
A elto¡ influjos angroeajon;-# j;ffi;"se 

ros pri.meros balbuceos de Ia cul[üra vernaoular s.r^eoiou iii.Y no sóto porque- lr; ;i;'io;"* Lgro*ajoneq Ievaranoonsigo su oostumbre de grosá" i"r t..,ñ- i;ihrJ#;;".-tillas vernaoular,es, q-iro"i"¿lor;;l;q"" los monumentosmás anrisuoe de ú lihr;d;;;;;"", et viejo Génesis
f-'¿ó" ¡1 lg egonerl rqligioaa ii;f:iild, parecen a.rirm tila tradicidn literaria angrosajon"" t ;*-q". r.-r.'i".[, ia",de una cuttura o"rr-u.rñ, _#, -;.;, ; i;r",irá'i.i"*ri.."a.
I a igresi a continenrai , ;i;ü;!o*'.'Já.t."istico de ras nue-

;ff ;:,*ffi,Í1,.ji"""; a. r,giát;;;; . r,r*áuli;;,,"d.
del siglo vrrr. 

eontinente 'por el morrimie"tf 
-ái.io"u1

adéncás de todo esto, san Bonifacio fué el reformadorde Ia fglesia franca. 'fH;.rt" 
dinastía merovin_gia.había ya perdido l"l"¡.trriJ;i;. ., poder a manosde tos mayord,omos de pala;i;; ñ;_;;;,ffi.""rj'áir-

-^,frJ Vide W. Braune:. Angelsachsisch und Al
f; ilTÍÍ" +;, 9 ?..:1 

"",n"- - 
¿ ". Eu,GIii"" 

. 
§plá,lr,e,

(¡) Vide W. Braune:
rrase zur Geschichre r"*"ru.",'x:l::"1-o4 Althochdeutsch, en

.l:
La lglesia occidentát y' la conversión de los bárba¡os z3S

. 1*: que.salvara a-X'raneia de.la conquisüa árahg en 735;

nada nlcreron por la cultura, sino sólo fomentar la degra-
dación de ia iglesia franca. Carlos Martel eohó mano de

1;. abatlías y obispados para r'ecompensar a, sus partidarios,
Ilevando a cabo una secularizaeión total de la propiqda.d

, eelesiástica. Como San Bonifacio escribiera al ptpa, ¡tl¿

religión es pisoteada; se dan los beneficios a lás- hicoe
avariciáqo§'o a los olérigos amancebados. No hay orimeii
qne sea impeclimento para alcanzar eI sacerdocio; asoen-

'clientlo en categoría según aumentan sn pecado se elevan
a obispos, y los que no se vanaglorian de ser adúlterog o

fornisadore§, es porque son borrachos, oazadores o solda'.
dos, rumc& saciados de verüer sangre cristiana" (1). A pe' '

sar de lo oual los sucesores de Carlos Martel, Pepino y C ü-
lomán, favorecieron la reforma eclesiástioa. Provisto de
poderes especiales en calidad de legado de la Santa Sede

y de repíesentapte personal del papa, San Bonifacio aoo-

metió la deseeularización tte la Iglesia franca.
Bn una serie de grancles cohcilios, habidos entre los

años 742 y 747, restauró la discipliua eclesiástica y la puso

en estrecho eontacto con Ia sede romana. Verd.ad es que

fracasó en cuanto a realizar su programa de estableogr
u¡ sistema regular de apelaciones desd.e las autoridades

focales a Boma y eu cuanto al reconocimiento de los dere',
ehos pontifioios, en la investidura de los obispos. Pero,
aunque Pepino uo estaba dispuesto a renunciar a la Ín''
tervención que venía ejerciendo en los negocios de la lgle-
sia franca, apoyó a San Bonifacio en sus tareas reforma-
doras y aoeptó su ideario de cooperación ¿rmóuioa entre

- (l) -.Extract¿do {e la Eplstgla XLIX, dirigida al papa Zacarlas. Eh
la edición de Giles, I, ror-ro5.

las
v r i,jii¡;.lrrxlilt.:.,i*

;ffi

Brauná, xlrrr r;óisil;oi-Lsl editadas por'paul

L3 rglesia occidental y ra, conversión de los bárbaros
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fglesia occidental y Ia los báqlares,
i j. 1:.1

rt ll:l

xrt

el papado y el Estado franco. En ro sucesivo ra dinastíacPf,ottpia ¡uhg de patrog|par et *ooimieolo-¿; ;;i;-*;
eclesiástioa, a oambio de bneontru, "r-ü=I;j.;;;";i;cultura_ monástica lu.toe*iZ- n". *.*r;;#;;;; '._1;:
presa de reorganiz,,Teí6n p,"ryi;-._puro to**o, los monjesangtosajones, y sobre toáo Bu" rr"iL;;il;.;;í.,
l*-, rl"jll i:1lii *1,!eue tü' ünt*'i, ¿; 

- 

i, #i;;;,T;"-
j]l¿T:J"ili:,.ffifj;il e{e es fuente de rodo er proeeso,,

RE§TAU R#$f ON p,$L, I,TIPERI d,pÉ -O,$fipeffi

La importancia. hiqtéJioa, de Ia era earolingia §$Pgf,F 
F,,

sus resultados materiales. Ei i-nforme imperio tle Ca.rlp:
magno no sobrevivió a su fundador, ni nuuca logró efop',
tivamente la ordenación eeonómiqa y social de un lijstq4p
civilizado; a pesar de Io cual señala el primer paso de la
eultura europea desde eI crepúsculo de la inconscieuoia

qligiual a Ia consciencia de Ia vida activa. Ilasta entoni
ees los bárbaros h.abían vivido pasivamente clel capital he"
reclado de la cjvilizacilt que sa.quearon; ahora comienza[
á eooperar con eIIa en una astiviclad socia! creadora. El
aentro de la civilizaeiln medieval no iba a estar situaclo en

las pJayas mediterráneas, pero en lae tierras nórdicas en'
tre elüqire y el ]Messet, corazln de los dominios frauoos.
Este fué eI foco,germinal de la nueva, cultura, siendo allí
donde ee rlieron las circunstancias que iban a regir la his-
toria de la civiiiüaci1n medieval. La idea d,el Imperio rl0:
dievo, la posición política del papado, Ia hegemonía ger'
maha,dn ltatria y la expansión germánica hacia Oriente, lab
instituciones fundamentales de la societlad medieva 1o mi¡'
mo en la Iglesia que en el Estado, y la incorporación de la
tradición clásica a Ia cuitura merlia: todo se basa eu Ia
historia del período carolingio.

, ta nota títriica de la nueva eultura era su tOntóií i¿ti-
giosa. IWiéntras que el'Estado merovingio había siclo pre-
áominantemente seglar, el Imperio carolingio fué un Po-
der teoerático, la expresión política de una uniclacl religig-
sa. Cambio en el Cáráeler dé la monarquía que sé manifiee'



e§8

rrueva dinastía ; p"u. e.pi"o-;;ñ"" el-consentimiento pa_pat para aepoáer I; ;;ítg""-Ju* 
"*r y fué ungido reypor San Bonifacio 

:i .l i;r. ..._i" tos ritos retieilosos deIa coronaeión forjados bajo ta iiálencia eclesiást-ica en Iarngtaterra angiosajona íi" ri-n.prñ*-;ñ;i?üü p..otrasta entonees desconociáou ,rñ" lo, r"uo.or.-iolio qr.Ia legitimación del G.bi;;;;""; casa carolingia se,abala alianza entre el.r."nrO. f rlt'lo*"quía franca que SanBonifacio tanro^ha-üÍ;;r"r ry¡ü, ,, Io sueesivo tá reate_za franca fué campeona inldisciríi¡r. y protectora de JaSanta Sede. ya hab,ft;tdg';üjád" el papado det imperiobizantino por Ia polítioa icrrlürrt" de los ._p.r*áorr*isaúrieos, viéndoré obligadá ;-trlou, otros apoyos al ex-tinguirse los úrtimo; ,il;; á.í?oa.rio bizanrino con ratoma de Rávena por los fo*turaiu el año 7bI. En et Tb4
,T;i'Jff1'JJti"1;i.,,;;;'$ñ,,-lluo,p;"pj;;ño'-iio,,
er-.*u*oado-;;'ffi1#riü,;"il;::tffi 

rf,t;l.rrHff*1:nas en rra,a, iunro oon io"aoü¿ri'a. §ñ.;;L;;".,r.r_to; a oambio de lo *"liii"ii*i"l"l";;;;;Js.i*"1."'no,
rey de los franooe, ooonri¿"aoiJ ui-i*-o la dignidad delpatriciado romano.-A.;;i;;trrñ;; gr. hace épooa, por_que no sóro señara la tun¿taciáo al"t -u.tuao pontificio quehabía de durar úJ; i'rilffi;L par el protectorado

$:"if ffit':íi:;:¡_iü-li;'t;i-;"*t.,¡,-a.'-il'áiliáIi*.
oidental. ra§ r 

flsanizadgres 
au ra o"istia"áá'á oo-

, Eran aptos Jos^caroliuq:.ios 
_nara tal empresa porque re_presentaban los dos u.p..im a'.-#tradición 

"rróp.á. D.u_cendientes tanto a. ,ti.pá* ;;;;r* gatorromaiou .o_ode guerreros francos, 
"íi"tárr"ii't.r"i.*o bérico de unCarlos Martel eon una "."" á. jaialismo 

religioso, ouese muestra en la renuncia de Cr.il*ao al reino pu"u áXltrar. en un convento y ." ru';.;;dó" srrrcera con que pe_

ino abraza la causa de Ia Iglesia. Mas es en eI sucesor de
epino, en Carloma,gno, doqtle esos dos ingrediei[les ha'

f-1,;,ilan expresión simultánea. Era antes que uada'uu'poleiario
iiiaon un-tatrento para las cosas de la guerra y pere,las"em-

presas militares que hizo de él et mayor cooquistador de
i-" ii.-po; p."o qor, *o obstante du fiereza y t, a,nblEiO*

' sin escrúpulos, exoedía al simple,guerrero bárbaroi su po-
' lítica estuvo inspirada por ideales y metas universae. §us' litrca estuvo m§puaoa por rüealo§ y meta§ unlvof,§aB. üu§
' conquistas no foero, eI mero impulso de la tradicional po-

lítica franea de expansión militar, sino también cruzadas
para la defen§a y uniclad ile la oristiandad. Destruyondci
al reino lombardo libró a los papas de la amenaza que'á
Io largo de más de doseientos años pencliera sobre su in'
dependencia, insertando a Italia dentro del imperio fran'
oo. So largo pelear con los sajones se debió a su decisión do
acabar 

"oá 
tór últimos restos del paganismo germano tan-

to como eon Ia independencia sajona. Al conquistar a ios
ávaros en 793-794 destruyó una comunidad de ladrones
asiáticos que traía aterrorizada a toda la Europa oriental,
al paso que restauraba eI cristianismo en 'las provincias
d.anubianas y su fuerza eon los sarracenos y la constitu-
ción de Ia Marc¿i hispániea señalan el comienzo de la reac-

,, ción cristiana co¿tra la triunfal expansión clel Islam (*).
Al correr de seis lustros de incesante pelear ensanchó las
fronteras de la monarquía frarica hasta eI Elba, el Medi-
terráteo y eI Bajo Danubio, uniendo a la Cristiándad oo-

cidental en una gran oomunidad imperial.
I-,a coronaoión de Carlos como emperador romano y la

....-..",.._
i*l IJna vez más incurren los autores extranjeros en pchadar a

Carlomagno 1o que fué mérito hispánico. Núcleos cristianos híspánicos
vencieron a la morisma a todo 1o lafgo de las montañas pinenaicas mu-
,chos años ante§ de (ue el nomblE de Carlomagno suene en la historia;
nricleos iesueltós a manteners€ indepqndientes contra las propias ambi-
ciones del emperador franco, según queda memoria en la legendaria
rota de Roncesvalles, eco populai de la volulltad de independencia de
Ia Vasconia hispana. (Nota del traductor.)
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restauración der imperio de ocóidente err ef año g00 marcaIa eraitá finat en tu ;;;á;;¿-iál a.r oéste cristiauo y 
"om-

pleta Ia unión u"t.. iu ffi"óil fra¡ca y ta Jste,sia deHóma, que comenzaran i¿ffi; *+" n-*ir#r.*ü"# _r._
Prq*o- .sería una equivorud¿"- Jm
19os",ati.o.".ieáüi.a;-#¿,;,i;Hi,iló"0;:;f H""Ttítulo imperial o eu9 ¿¿rr*Ün".i la"ácte" universal de suáutbridad'de ta t""aioid[,rrffil romana. , ,

Bajo er influjo de su -¡*íf#'rffi;i;" arcuino, nomenos decisiva uoy {a, -d*' Éi;ir*¡o fueil en tiem¡iosanteriores, había iun*ltlo- r* "]'*o.epto exaltado de s.¡rautoridad como el cónduotor ..frqA" por Dios al puebiocristiano. Bien que.,ese-id';-.i; J¿ Jr_entaba sobre tas en_

;:ff líff tf 
^:?; 

:,{;, iij+r ry,t*:B #tr#"H:#
n o v I o s aut o re s l: l: i iFilí"])t:, .".r^,- i,.i,i 

" 
1,"¡ osu forma bizantina, era todavi" J tríi*o d.,ü;j;i.rrm

i¿11i::"':,n,'::1':l'J re .ep*'.:iiariin der reiio te-

;';#*f #"*i,tn lü#,.:l:l ipis ü Br J'.i:x
.úi;;;;;#.'Ji_Ht.rfJ_1.fiffi ,f ,,:1,1,:*i:lt:gislador de la rs{est1!ré*ft"ii#;". 

espadas de ra au_toridad espirirual y a"ü-Lil;;;i ir).Esa eoncepción,pocrátioa-ao*iol''todos 
los aspeetosdel Gobierno bizantirg.:ü;lro-uü;" mayor tsdavía queel imperio bizantino, ái ñ,#;ffifillo ,ru un Esrado_rgte-

l

-
:,"rug,";m',''t#,:iii*di,,r.tri*j,*,_?"tT*;.rf; Jf +.:Tf,t
lri:p';:',i'¿ii;;&f ',T1',¡tÍ3::,11,#:'.-?u?rTá:1h,,'.'S:r."*lt*

*.""¿Í'Hf"',,#;:i,,g1l.*t:;"?"r?:*"lláT,:,.;",-;;;,-

,,*i;

' i.'¡''

sih,,c-uyos elementos Áeglar y religioso eetaban ipextrinca- .,,.
blemente mezclados. 1

Ei rey es a Ia par gobernante de Ia. Iglesia y'del Esta- , ,' .,

do, y su l.egislaci6n prescribe las normos más estrictas y ''" 
I

minueiosas tocante a Ia eonducta del clero y a la regula-
ción de ritos y doctrinas. La observancia dol domingo,.el ' "t 

' 
,

cumplimiento del eanto eclesiástico y las condioiones re- ' ,:

queridas para. Ia admisión" de novicios en los mouasterios ' ' :,,, ',|,:it¡
son temas dd que se ocupa en ias Capi,tul,ares, tanto ogriio . .,,:i,iii

de la defensa de las fronteras y tle Ia administraoión eoo-
nómica del patrimonio real. úegóse al extremo do que, ; '

habiendopedidounaoontestaciénesoritaacadap0rfo.
quia sobre Ia manera en que era administrado el bnutte- ,

mo, las respuestas hubieron de ser remitidas por los oltis. ; , ,

pos a palacio para que Carlomagno las revisara pe¡sonal- 
,,,mente. r' ,

E'l Gobierno de todo el imperio era en gran manora, ,i1.,

eclesiástico, pues los obispos compartían er pie de i.qual-
dad con los condes la administración local de los tres-
cientos condados en que eI imperio estaba dividido, al paso
que el Go"bierno central estaba principalmente en manos
de ios clérigos de Ia cancillería y de 1a capilla real (1) ;
siendo eI primer aapellán e1 prineipal consejero del mo-
naroa y una de las más elevadas dignidades del imperio. ,

La intervencién y vigilancia ile la administración looal
era aseguracla por la ifrstituiión, típicamente carolingia,
de los mi,sst dominici,, que viajaban por los distintos con.
dados del imperio, 1o mismo que los judges of assiae in-
gleses, siendo conF.ada también aquí la misión más impor-
tante a los obispos y abades.

, (r_) Bajo ios carolingios 1a capilla vino a ser una especie de Santo
Sínodo, que tomaba parte importante en Ia administración secular. FIa-
bía comenzado si'endo un cuerpo de eclesiásticos con cargo de guardar
la capa cle San Martín, dosel de los reyes francos, Io que 1es hacla vivir
en estrecho contacto con la corte. 

ú
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. El espíritu teocrátic-o que inspiró al Gobierno carorin-gio se hace patente en las'palaUrls ;r;;r;;;;il,ilü;
missi, de Carlomagro, ttegádas nást* nosotros. ,,Hepos
sido enviados -dice pJi:lgu.rtr" 

-*"lui"*l-"_¡ 
A*C.a1tos, para vuestra r"I;;ií"-;;nrrr, *o"urgán doos vivirvirtuosamente de aeuerdo 

"o" 
lu-l.y áe oios'i.rürr*."-

. te.según_P lly de-l mundo;I"1"1Ja; *tnté-#* n,._seis que debéis creer en un solo Dios, el iru¿r., Jiiii" i .rEspíritu Santo...,, ,,Aual á:Ur, ü. todq ssyaaón, Amada \ryestro prójimo como a vosotros mir*ou.-ñaáli*"l",
a los pobres segria vuest¡os -.Aior,,; y tras .relatar losd*.r::.de_eada olase y estado ds vidl"d.d; t;;:.;.r,y los hijos hasta ros mánjen, condás y'-empleados públicos,ooncluye: "Nada eseapa á ñl*. ilvida es corta e incier-ta la hora de la muert.. po* 1*, ..lra" _r.i.r1. ;ór_rados" (1).

Este .í.ub.rr-iento recuerda más el estilo d,e tn cadímusulmán que el d.e un funcionari;;.*;;;; i;;;r;idea agustiniana de ra ciudailá;-ñi.r se ha trádueid?, ,oruna crud.a simptificacig_" 3" ,rsá p-iis;;ñ;"r. ,"ri.!u"a la versión cristiana 
{e] tsramrl;* ó;íilüs";"Jr;;;"_

f:p:^,91 J:. creyentes- 
.I{ey ahírtaiiiir-u idertifioación dera relrglótr con la :,olítica, los mismos intentos d. i"ro;";;la moralidad usando. 

"r"J 
i;;rt.;;;;;ffi .l',i1f i.,medio de la guerra. Alcuino i. q"J;-i, de que Ia fe de lossajones había sido perdida ul .;;.';;"-tr.=;ir;;*; ;"

:::^l:".Tisioneros de C_arlomugro rr.ru, **;;jrr;,tlpra,ed,ones) más oue predicadores (praed,icatorril.-i" r.-ligión-de carromagno coincidíar"" iá aa rsram en ser unareligión de Ia espa=du, y .r-oiau pri"Iar, pese a su sincerapiedad, semejaba la dé un *.for'-utiometano. po, .r.i_lde todo rectamaba autoridad ái;-dr;rbrái; lskr#;.t-

i rl
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tervenir hasta en lastcuestiones dogmátioas. Segríll las pal¿-
bras de su primera carta a León III era',el rJpreeen[ante
de Dios que ha de proteger y regir a todoe los miembros
de Dios", el "geñor y padre, rey y sacerdote, reotor y guía

Es evidente cuán difícil resultaba conciliar estas pre-
tensiones con Ia autoridad tradicional del papado. Porque
Carlomagno consideraba al papa como su capellán, y ola-
ramente dice ser ofioio del rey gobernar y defender n ,Xa

Iglesia y misión del papa rezar por é1. Así Ia destruooión
del rei.no lom ardo solamente parece haber aumentado lag
di.fioultafl,os del papa, aI clejar aislada a Eoma ontro los
dos: poderes imperiales de Bizanciá y de Ia monarqgfq
franca, ninguno de los cuales respetabá su indepenaencia.
Los peligros inherentes a tal situación se pusieron pronto
de relieve en las disputas que siguiero, ul segundo oonoi.
lio de Nieea en 787, que terminó con una victoria de las
fuerzas aliadas de Roma y el helenismo sobre la herejía
oriental de los iconoclastas; porque Oarlomaguo, 

"oya 
ie-

ligión tenía algo de común con el simplicismo militarista
de los emperadores isaúricos,'se negó a aceptar las deci-
siones oorciliares. Los francos no podían siná muy difícil-
mente darse cuenta de la importancia que eI probleura del
eulto de las imágenes tenía para los pueblos de tradioión
heléniea. Pues que, como ha demostrado Strzygowsky, bien
que no sin exageración, el arte de los pueblos del norte
coincidía con el de los de Oriente en su abstracto caráoter
anioónico, y además el influjo del Antiguo Testamento, tán
fuerte en el círculo carolino, conducía a una actituil iuri-
tana en Ia cuestión del culto a ias imágenes, no *enoJ qoe
en la de la observancia del sábado. mñ .orÁec*.r¿ia, Cár-
Iomagno en persona terció en la discusión frente, a Boma
y a Bizaneio, mandando a sus te6logos compilar contra las
decisiones conciliares la serie de trátados conocida bajo el
nombre de Libri, Carolini; ro .ort.rto .;;i;;;i;"rú,;

,i¡"Í'lur.""tel 
de coulangbs: Les transformations de Ia royauté frar¡-

::l;.1;irfJ',i.ii :ll

,'1" ,, , rl

"t 
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,Roma \Jrt ,tl1,i,ssus con una capitülar de ochenta y cinco re-
prens'iones para ilustración del papa, y, fina1mánte, en el
añ,a V94 co.nvooalla en tr'rankfurt un gran coneilio de todos
los obispos de Occidente en el que fué coadenado eI de Ni-
cea y refutadas las doctrina's del culto a las imágenes (1).

La posición del papa Aclriano estaba eúzada de dificul-
tades y se vió obligado a contemporizar. Se eneontró cle
aeuerdo eon el imperio bizantino eontra el reino franco y
la Iglesia occidental, y sin ernbargo los bizantinos le ha-
bían robado sus patrimonios en oriente y le consideraban
no más que a un cxtraflo. Caso de un cisma entre este y
oeste hubiera qucdado solo e impotente. políticamente de-
pendía del poderÍo frn,rrco, y a su fallecimiento en Z9b su
sucesor rindió homenr,rjo a Oarlomagno como a señor su-
perior.

Itrstado anómalo de eosas quo torminó por reconocer el
pap_a a Carlomagno oomo qmperador y por su coronación
en Rorna cl día «lc Nnvidad del año 800. Siendo difícil pre-
cisar hastn r1í¡n«10 nctu6 ol papa por irriciativa propia ¡i en
quó nrcclirln frrr'. instrrrmo,to de Carlos y de los cors.jlro.
francos. li)l tostimonio del biógrafo de Carlomagno, Ein-
hard,.estrí pon Ia primera explicación, pero goru dá po"o
aprecio entro los rirodernos hí'storiadorés, al-menos e-,tre
Ios ingleses .y franeeses. ciertamente ei vencedor era car-
lomagno' pues firé entonces cuantlo su autoridad ,niversal
en occideirlo rceillió la sanción de Ia Iey 1, de Ia tradieión
de Boma. No obstante, para el papado lás ventajas no eran
menos evidentes. Tra. supremacía de la monarquía franca,
que amenazaba ensombrecer a la de Roma, se asociaba
ahora a elIa, y por ende también al papado. ias obligacio-

(I) Actitud-mantenida por carronragno en sus últimos años, así com.rpor-su sucesor, Luis er piadoso;'que intrenió-in gz4-gz5 ltrr.-tJ"r"-á.-
9jiÍ:: :1,.", el imperio bizantiío v .i páp"ár,--T;-jr;á';;'8;; Hil#;r"recnazaba el segundo concilio niceno, teniendo ar de Franki".t p"r 

"cu-'ménico y ortodóxo.

La rostau¡ación del Imperio de OocidÉnt#,

nes políticas del pontíflce eesaron de estar divididas entre
Ia autorid ad. d,e jwre del emperador de Oonstantilropla y
ei poder de facto de los reyei franeos. Corno rey, Oarlo-
magno eaía fuera de tra tradición romana; en clello emne-

rador entraba en uná determinada relación jurfdica con

Ia cabeza de Ia lglesia. Su poderío era más formidable aún
que antes, pero yu ni incalculable ni ilimitado. Atlemás, lq
idea del irnperio romano seguía siendo indispensalrlu pafl
la Iglesia,, porque era ,sinónima de la de civilización orle'
tiana, en tanto que el bobierno de los bárbaros se identi-
ficaba con el p.pganismo y la guerra, en términos litúrgi'
cos 'rlos enemigos del nombre romano y de la fe católioa".
Por todo lo cual no es improbable que ei papado, etr cuan'
to representante del universalismo dq Boma, tomase la inir'
ciativa en Ia restauración del impgrio el año 800, tal cgal 

l

hiciera,setenta años después en ei caso_de Carlos elaalvo.
,Sea como quiera, Io clerto, es que-la.restauración del

imperio de Roma, mejor dicho, Ia fundación de1 nuevo im-
petio medieval, tenía un valor simbólico y religioso que

sohrepasahá su'importancia'inmediata desde el pilnto de

ri-is'tár'polftl¿o. No'óa'be duda que Carlornagno hizo uso de

éi oomo arma' er sus, negoelao¿ones con el imperio dg 
'

Orieute, por,rirás que su coronación no alt'erase er nada su

vidp,o su Gobi.erno. Nunca intentó remedar simiesoam,en",,

te las maneras de un eésar romano o bizantino, coulo deq':,

pués Otón III y otros emperadores medievales, sino que.

permaneció franco a secas, lo mismo en trajes y costum'
Lo.. qo* en ideario político. Incluso puso en peligro, tgda
su obra de unifrcación imperial al dividir sus dominios en-

tre sus herederos el año 806, a tenor de la vieja costumbre
franca, en lugar de seguir eI principio romand de la incli'l
visibitidad' detr poder polítieo; concepoión que rea,p&res0ñ

en sus sucesores y que tan perniciosas oongecuenoias tuvo'
para la unidad y-continuiaáA aei imperio carolingio.

:\'á44
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. Más,iqle príncipes y estadiotas fueron estudioso§ )f clé_rigos,tquienes acarioiaron laltdáfJ;' sacro romano rriipe_rio. Para ellos venÍa u *ignifiou" .i* U. los siglos bárba_ros,5r ta vuelta , r" ;;;;;;üffi;.1 ,ou ojos de Einhardcarloüagno es un ,o*ro ;úñ;;'¡ouuu sus obras a raluz de criterios augustanos;.*l pu.o"que Modoin, obispo deAüxerre, refiriéndose a sU epoá" ..Jo al renacimiento deIa antigüedad olásica, escribe.:
r'rursus in antiquos putataque saecula mores;

. aurea Boma iterum renovatá rónaseitur;;;i;

pr«ifundo influjo sobre toda Ia parte oriental cle tros,domi-
nios francos (1).

Pero fué Ia'influencia personal do Carlomagno la que

dió. al movimiento más anchos horizontee, sin que mues-
tre nada la grandeza real de su carácter oomo el oelo,co¿
q". ".t. gr."rr.ro inculto se lanzó a Ja ompros¿ de restau-
rlr h enseñanza y elevar el nlvel de educaoión en su¡ do'
minios. EI renaoimiento oarolingio, lo miemo en'letrag que

en arte, tiene por oentro la escuela do palaoio, difuniliéu'
dose desde ella a través de todo el imperio mediante los
núaleos opiseopales y monásticos, pomo X''ul'da, Tours, los
dos 'Corbies, St.'GalI, Lorsoh, St. l[andrille, Ferribres,
Orleáns, Auxerre y Pavía. Congregaba Carlomagrlo e§tu'
cliosos y teólogos sacados de toclas las partes de su reino:
de la Galia meiidional, Teodulfo y Agobardo; de Italia,
Pablo el diácono, Pedro de 'Pisa ¡r Paulino de Aquileya ¡

de lrlanda, Clemente y Drirrgal; de su piopia tierra fran-
ca, Angelberto y E[nhard. Mas, al igual que acontecie'ra
con el anterior movimiento de' reforrna eclesiástica, fu6
sobre todo cle la tradición cultural anglosajoná de doncle

tomó su tónica el nuevo movimiento. Elr Francia y en lta-
lia, por ser todavía un idioma vivo, el latín se había con'
tarninado al contacto con el vernacular. barbarizaclo; mieu'
tras que en Inglaterra era un lengupje erudito, cimentado
en eI estudio de los modelos clásicos, y cuyo cultivo era
impulsado por eI entusiasmo que Ia tradición romana des'
pertara on eI mundo angiosajón desde los tiempos de San
Wilfredo y Benito Biscop.

Siendo el más caraeterizado representante de esta oul-
tura anglieana Alcuino, cabeza de la esouela de York, el
lazo entie 1o que.Halphen ha llamado el "prerrenaoimiento

. Realmente, aunque la oultura de la épooa oarolingia seafnüy poca co§a' en reraoi,n con ros grandes humanistas ita-Iianos, se trataba de un ,.r¿r¿.*i"*iiá;ffiffi ffi:nor imporraaoia para ra maroha a. uri",irI¿io;n#oor*
que el máe brillante movinionto del sigto dé¿i*ü;dto.Amasar oonjuntamente lo¡ .t.r.oto. d,is[ersos-d. ;;;r"_dioiones oláeioa y patrfetioa r,eordeuáudoles sobre b;;;oulturates nue'a§, fué et qás grandfi;ü; r"_?*rr"itI*Iu 

gpoou de carromugoo, MooiJ.ito ,uoi¿o de ra coope-raeión de las dos fuerza, yu aerr"iiu* il;ii;;; ;;"r_cat de tos misioneros irlande..u , urr*to;dr;;.rü"r"
organizador de la monarqufa rrár.u. A comienzos del si_glo vrrr Ia curtura.r;il;# i'rlf,Z'^o^er más bajo de sus

ilr:]:u:q"biéndose el oambior d* I ilou.io, al advenimienro
cte los misioneros anglosajones. El mismo Sr" g";ti;ri,
fu6 un erudito y poeta aei tipo A. etaha*, ¡, sü u.titlrütreforr,nadora se extendiO tantó,,a r, .¿r"_rñ;'a"*i.', ,"disciplina ,ile1 clero ; escribió ün"t*utuao gramatical basa-
l, ..: Donato, carisio ; ;;;;;;;;'_, gran fundación deFulda foco de un ,eracimi."to 

-iitá.rrr"' 
,-.riür?i.T a.

(¡) Los más grandes hombres de letras del período carolingior-cx"'
c.piiár, reoha de Álcuino y de Teodulfo, -fueron todos monjes o discf':
puios de Fulda, como Einhard, Rabanus Ilfaurus, que ocupara t9 $+
tia desde 8zz a'842, y sus discípulos Walafrid Strabo y Servatus Lupus.

t:ra:.,.,),,:,:ffiflr" 
'1",ir"
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anglosajón,, , :l lueyo movimiento carolingio. Ifabía en-trado al servicio ,. _91*qffi'oo_o director de la es_cuela de palacio en ZB2 r áñd; entonces ejerció una in_fluencia decisiva sobre rr"poritiá pedagósie; ;;i"tlorr-dor v sobre tnao-j-rio;rir#iiterario. arcuins ná ."u'uu genio de las t.t*., ;;;'ililr*.rtalmente un,maestro, y yr -gramátiao q". fráu"nu ;il é;r*ic u ñtm .le s;.o,i. lr. .i.ti ffiJ'jff:_*.: fJ ;L:fiT trtra 'tradición de Bgr*; c;.;;ffi; san rsidoro y Beda.' Mas lo que ," ":::]iaid#.* o1..ruu_.rte un diree,for
3:,,T:,r.], y,.gracias-al apoyo Aá su reat discípulo, pudoaptrcar sus iCeas- pertng6gicá* ., 

11u_ eseala i*purirr yhacer de Ia escuel, oo prirot.j'taarlo cultural para Ia ,mar-or parre del oesre .ilñ;;. ñi: ¿i; ü;;,6;r,i;;"*_no borfió Ia misión.au ,.uis-ai-i" dñri" y.los libros del cut-to' y por tanto ra ioi.i;¿i;:a.*lí'r.rorma litúrgica caro-lingia que es base 
.(re r, liturgiu á. to rgresia medicval.Por innujos benedieirr* ^li 

fril ]";;;;;-üu*."fi; ,uadoptado por la rst.;i; ;;j.;;;;T,pero ahoru 
"* .rrr,-do se transforma án, rito ,ñi"r_J_iáel imperio earotingio,desplazando ar anffi-.*irir";::áro, ,.irante en todooocidente junto ooalo, ñb;rsü;i y 

^orárabe, sin másexeepción que Roma y § J;;irdioliá .rrrrbana. Bien que.la nueva. titurg.ia .urpiine.i";ffi;r.e aún huelas sati_canas, eamino por dondJ errt"uro, en la propiu 
-iitrlsiu

romana una cantidad consideru¡i" ¿. ul.*.rio.,l;*iiffi:r.La influen.,, 
1.,ji:,$'i;.; cultura anstosajonase manifiesta también en la reiorma de la escritura, uno delos hechos caraeterístü; d. i;'ilH de Cartomagno. Lanue\¡a cuuura.r,.li:X1 d. rreil;{i;; e rrtanda había na_eido pof Ia transmisión y multipli.u.ión de _urr..ritor,en virtud de Io cual rruti'u l";;;il';" elevado nivet cati_gráfico. Lo que hizo 

1ue,.rr¿* qr. ,itutiu, fuera a fngla_terra a donde lo* estuáio*"* ;;;.li;gros requirieron ,osterifiq§ má§ depur.ars,l¿"¡;i¡--it"ue 
roea a ra Bibtib,

La restauración del Irnperio de Occidente

y a Ia liturgia rornana sino también para las obras ¿le

ios escritoreÁ clásicos, afluyenclo copistas irlandesee'y-?1r'
gloBajones a Ia escuela de paiacio y a las grandesrabadías

continentales (L).
El mismo Carlomagno se preocupó espeoialmente d'e

asegurar Ia muitiplicacién de lgs manuscritos y la utiliuar,
ción de textos depurados. Entre sus instrucciones a l'qe,:

mi,sst hay una oapitular De scrr,bis, ut non uttiose scri,bant'r'
y con frecuencia se queja del confusionismo introduoido,
án los aetos eclesiásticos a causa de emplear manusoritos.
incomectos. A sus esfuerzos y a los cle Alcuino se debe

que los,diversos e ilegibles estilos cursivos de Ia época me'
rovingia fueran sustituídos por ün nuevo sistema de esori:
tura, módulo para toda tra Europa occidental, salvo Espa'
ña, Irlanda y el sur de'Italia. Tat fué la llamada "minú§ou'
la carolina",'eüe pareee haber nacido el la abadía de Cor'
bie a ia segunda mitad de1 siglo vrrr, alcanzando su más

alto'grado de florecimiento en eI famoso scri,ptoriwrn d'e la
abadía de Alcuino en Tours y cuya difusión universal no

cabe duda ha de agradecerse a su empleo por' Alcuino y
sus discÍpulos'en ias copia-s revisadas de liliros litúrgicos,
cornpuestas por mandato de la autoridad imperial.

En este aspecto el renacimiento carolingio fué un dig-
no precursor clel del siglo xv. De hecho ejerció un influjo
directo sobre este ú1tiuro, pues Ia "escritura humanista!' clol

renaeimiento italiano no es sino un revivir de la minúsoui
la carolina, que así advino a fuente directa del moderno'
tipo latino impreso. Aparte lo eual, es a los copietas
carolinos a quienes debemos Ia cons'ervación de una gran
parte de Ia literatura latina, ¡' la moderna crítioa do los
iextos clásicos se basa todavía en gran maner& sobre los
manuseritos de la época Ilegaclos hasta nosotros.

(r) Fulda, por ejemplo, era en gran parte un¿ colonia anglos.ajona;
y su 

'escuela di coplstas, una de lás más importantes del continente,
usaba escritura insular de tipo inglés.

: ,|,,,.' .,:r .,r,.:,
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rnflqJos del renacer carolingio se dejau sentir asinois-mo en Jos eampos del. arre I d;l;;;ütffiJi;**ü.*r_
na arQuí_de nuevo ta rradicíó. td;;i;¡"iliií¿á*:trm"
que carlomagno fundó, ar rado .I.r $; ffiffi r;;**una ,,saero romana,, arquitectur;.-p;;; rr;rrir"i# re_' sioa era aún más. foo.o*u u4;i;;_ que en las letras. tosartistas carotingios ;JJrJrffi;, j; ;;r- ;il#l:, *_fl uencias bizanrino-ori."tut.r, 

- 

á 

-i-iáo* 
;;ff;;";u i u_

:1i1 i], del arte -i"to *nslo'-üUl,lroo su gusto por ta o,r.namentación geométrica, pór Ia espiral a.ü.roiláju ipo,Ios dibujos en madera. Lu mi.*uffi;;;"kr.:iirXilrr",
de Carlomagno en e.quisgrln .riuf" edificada según unplano octogonat 

,de 
tiyo ;-ri;iñ; ;ien derivara directa_mente det este, bien.a iravés d;l; igtesia de San Vital enRáve.1a; plan que vino .& 

ser .l *oEáio-f;;;r"n#i,ro.a,quiteotos carolingios en ¿lr*u"ir, A pesar de- lo cuale s e e difi ci o of rece ¡óta s cH sio;§-;ü *n"rir..rü1,'1, "rru
columnae, en Bu fuente d, t*;ü ) .o .o* puertas. ha_biendo otras isresia¡ eue manrienen'd pü;J;;#iioi.,de la basÍlioa-oon e¡ei¿e;ü;;;e madera, c.omo ta- te-vantada por Hinhara e, "strinbuü" (.ñl*i;dit; i1ru.de donde prooedo el. tipo ;;*il:;;árrico posterior,r consu ábside a cada oabo y oorioá*lirrre§, caraoterístico det¿sJierras renanas y ioá¡áiárul: ""-

Pero es en el arte ¿, fa uoi"iutura y de la iluminacióndonde mejor se ve el ,;i.;;;hd, a. l, época carolinsia.Las numerosas escuelas pú;;ü lue ir"adiaban deÁaeIa comarca det Rhi_n u lo', Áo";;;#"; 
"r"*rr..'p;r"Llado y.por otro a\9ti, t;r-rq-di*., Corbie, encárnanen distinta proporción í.. á;.-;ü;;tr. ,ri."tlt;;gi"irlandés a que hemos. aludi 

-o, 
F,-eI;';" nota más caracte_,rÍstica consiste en ta tenden;i* ;;;;r a ta tradición otá_

, rr ". ri'i I 1',.]
La reEtauraci6n del Irrporlo dc Occidpnte 25r

sioa, 1o mismo en el tratamiento y uso de la frguf&,hupa-
na que en el ornato d.e hojas de acanto. llendenoia neo-

clásica que culmina en los manusoritos de Ia llamada es-

cuela palatina, tales 00fiI0 €l o6lebre frnangeli'o de Vienp,
sobre, el que los emperadores posteriores de Alemania
aeostumbraban a prestar juramento en Ia oeremonia de,

su oonsagraoión, En donile se ve c aramente Ia inspiraoióu,
del renacimiento bizantiao, probablemente llevado el uor'
te por los esori;bas de la ltalia, meridional (2). ml arterroa¡l
rolingio f,ué el antecesor directo de las exquisitas esouela¡
pictóricas que surgieron en A1emania, y sobre todo en Be"
nania, durarte los siglos x y xr, por 1o que ha de dipu'
tarse una de las influeneias esenciales en Ia formación dol
gusto artístico de la alta edad media.

' El renacimiento carolingio alcanzí su máximo desarro'
llo en.Ia generación siguiente a la muerte de Carlomagno
entre los discípulos y suceso.res de Alcuino, hombres del
tipo de Einhard, el biógrafo del gran emperador, de Ba.
banus Maurus de Fulda y de sus disoípulos Walafricl St¡¿-
bo, abad de Reicheuau, y Servatus Lupus, abad d,e Ferrié-
res. Ilodos ellos grandes estudiosos y conosedores de Ia
literatura clásiea, siendo gracias a dllos y a sus afioiones
por 1o que las bibliotecas monacales y las esouelas de co-
pistas lograron desenvolverse. Los sucesores cle Car-
lomagno, sobre todo Carlos el Calvo, prosiguieron pa-
trocinando las letras, estando regida en tiempos de este
último la escuela palatiná del,reino franco occidental por
un erudito irlandés, Juan Scoto o Erigena, utro de los
pensadores más originaleo'de la edad media. Su filosof,ía,
inspirada en los escritos de Dionisio Aeropagita y a tra-
vés de ésté en los neoplatónicos, más recuerda la de los
filósof¡¡s judíos y árabes dó'los siglos x y xr ciue la de las
escuelas de Occidente. Un investigador francés, Pierre

: (a) Vide
riod), 7.¡s

A. Goldschmidt: German Illqmination (Carolingian per

, lrl,

l.it'tl
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Duheno; ha' señaiado ra influencia direeta de Juan lrri.gena sobre el pensamiento der judío ..p*ot ii#é.uirrr.Juan Escoto.fué asimis*o 
"otu¡t. ;;; .* ;r""Ir*r."-tgs de griego, br'en qrie en este punto no estaba .rio].i*que ,c acompañaban hasta ciertá grado utgoror'd. *íu ,o-terráneos, especiaimente Sedulio*'S.oto.,irro- aJlo**po*_tas y eruditos rnás atrayentes de h ü;¿r;;;J'.r"..or,ruen Lieja a mediados der sigro rx.-Adeáá., ár 

"orrtu.á .oo. la cultura del mundo bizaniino *u"t."iu-ir;";;;;;;.;?1
cleos de estudios gr,iegos ., ltriiá,".._r1;';#;nll ,..
l{l*::tq"..^ )- no* ta 

-ohra 
rriut¿rilu de Anastasio er bi_uuurecarro, hgura.centlal.de aquel revivir pasajero cle tacultura 5r de ra activitracr riterarta en ra Boma de Nicorás ry de Juan VIII (858_882). t; oiü tigoru señera de estemo'imiento fu6 eJ amigo a. ¿noJruio, i"r, *f*dii"ono,apodado Hyrnonide., or. pr*o ui-**rvioio d;i p;p;;;**devoción entusiasta hacia i- ;;il;;; olóei,oa, y. lmciaiRomaen cuanto he,edera tre la tr:acricidn ratiila. si fiirñ"-s.*Gre.qo,io, rlcctieada 

.ot p*rp*-J;;; Viil;;# ;.#;;;r"_te del ',puoblo tle li6mrilo;,, ,rlorpira,ren estas ideas hastaet extremo de tr*nerfiflu,,urí ui pñ;i; §;"" ffiU;rT.T ,"papa humani^sta 
¡ trer iipo tre r,á¿nrr ,,8; ti.-," 

". á. á,.-
, 
gorro -eseri.e- al suher tenía en no-u .orr;;;;;"" 

""templo, y las sieto ortea tit eraies,-1o mismo qr;..i# rr_l"qlu. de piedras p*nciosasf *o*i."tr¡*n er vestíburo dela Secte apostólica. ñir¡¡rno'd;-i;;;;;"il;_;;;';l'ior-
tífiee, desde er más.arto ál *e* úu¡'q mostraban indicios debarbar.ismo ni en la palabra ;--,.; rr_ ,"prq ,'_j";;rr"latino vestido con la irg* .iA*i.u rnorO en el palaeio la_tino." (1).

Nada relos or¡ortuno, pero nada tan interesante comouna descripción de la Roma ,rrtis"; p"r, tipid.r, 
"f 

iáirl

humanista,cl,el papado comor Brotector cle'la sü*tufa clási-

¿u,'qr. seis siálos,despu6sl iba a haoeree realidpdr en'la
,Bomi del Bena-oimiento¡ ,Había, poco ámbito, uorob§taut-e,

para esos ideale en Ia Boma del siglo noveno, ?mena'za'la
iorno'estaba al: exterior" por }os sarraceno§, y desgarcada

interiormente por el feudalismo y por las facciones loca-

les. Oon el asesinato de Juan'YIII concluye el renaoér pa-

sajero de la cultura romána, recluyéndose la tradioión olá.

siáa e, Ias ciudades del sur, Nápoles, Amalfi y Salerno,

clonde se refugiarén los postreros representantes de eIIa" ,.

Fué allí, ai'rnorir,el siglo rx, donde uno de los exilados ro-
manos ,é'omnp*so la curiosa elegía sobre la decaclencia de

Boma que 
-eonstituye 

el más antiguo de los ejemplares de

aquellas invectivas contra Ia avaricia y la corrupción de

la eooiedad del Tíber tan corrientes en la literatura me-

Ji."ur irl. e diferencia de Ia mayoría de tales poemas, sin

embargo, 1lo se inspira en motivos religiosos, sino -que
queda 

-.o*p1.tu*ente seglar e incluso con ribetes antiale-

ricatres, acercándose más al, espíritu del Benacimiento ita-
Iiano del siglo xv que al del renacirniento carolino clel norte.

Realment'e una tradición independiente de la qultu-

ra clásica sóIo perduró en los estados - eiudad italia-
n.^os de eorte semibizadtino, pues en eI resto, por toda 1a

Europa nórdica y centralo Ia.alta culttrra quedó enteramen-

t'e eonfinada a los círculos eclesiásticos, sin que práctica-
mente participaran de ella las ciudades- Tocla Ia vida inte-
Iectual se concentraba en las abadías y en los palacios del

rey y cle los obispos, tarnbién medio monasterios. Auuque

(r) " Nobilibus quondant fueras coustructa patroni§; ,', :

subclita nunc servis hcu trlale Rorra ruis. ,':

cessit'ct a'cl graecos nonlelt hono§que tuus'
In te nobiliunr iectorum nento retltansit,

ingennique tui rura Pelasga colunt.
Vulgis ab extrenris dlstractunr partibus- orbis
. úrvorum servi ¡lunc ti,bi sunt flomi¡i.'"

poetae Aevi Carolini, edic' Traube, III, SSS.

tl

. (r) "Sed togata or]:,jol" .more.seu trabeata latiniras suum Latium
8"i§ii,,,''f ii",I-?,;i''u:ái*ii,j:ii'r,JH?t," j,.litT?;1H,,',"'+i"

.t:
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no habían cesado por completo ni eI comercio ni la vidaurbara, quedó reouciaa a;il;;-irn rudimentarias que lasooiodad llegó a ser ,*r;gir[""19 ugru"iu. Tanto 1á eco-nomía del fmnerio eomo la de Ia Iglesia se cimentaba enla posesión arii.rru.. il;;#;:ienda o air,raestaba cons-tituída como una .o.i*áullrJ#^a. rr_t"r.á l,liil**u,
l,*-ti ,r:rn gob"rn"á;I;."s,ilir antiguo sistema de ad-mrnrstraeión rural practicadá urr-iuu propiedade* .r;"1;_riates del Bajo t,op.rio. ni;;"dr;" de tales fincas debÍacubrir los gastos 

$el- 
señor f-urLJ*t.¡" en sus visitas pe_riódicas, al estilo u. ,u;,,*rJ"ñ;: una noehe,, de las eas_tas sajo,as y normandr.;;il;;#más a menudo proveíaa las neeesidades a.. lu 

"áui¿.Irül"c.rrtral del señor, ápicedel edificio econórnieo. Eü;i;d, c'arolingio, según resul_ta de Ias exca'aciones ul.rilirlr"., tü;i;;* F ri,rál ,r_gllur, .r1 _olu gran edific;il;tianspo*tabte, preparadaeou eapaeidad bastante para iáao"ri*aquito de ra corte im-periat. Con sus p¿rti."i, ..r;"ül.rirl-; ;;"r;i";.J 
"#,:

parecía una abadía 
"_-.1,*lüá"üuoio papal que una re_siclencia real al uso _moderoJ. So¡r. todo, se bastaba eco_uómieamente' esrando -üñr ;l^iioi..raus v talreres, ylos artesan.l ¡ tr.luiju;;;ü# ilabilidades eran preci_sas para satisfaeer las necesid"ll.[ a. r" .""ü,;;;.r.;;".

lrf;Jrd.ros, 
rejodorr, . friirra.*i carpinreros y forja_

,^ lo mismo Sr. l?. abadÍa carolingia, no ya una eoloniade ascetas independientes, sino ," i"" centro económieo,v soeial, propietario 
-A" srilá.**ir?u., civilizador de losterritorios conquisradr; ;-;;;;;#;. una actividad cur-tural tan intensa cuanto "*rli#ffi;. 

Los grandes monas-terios atemanes d"^]i .no* ;;;;i#*tr, cuyos orígenes di_recta o indireetamente se remorrtanl¿ Ia labor de San Bo_nifaeio, eran idénfieo:-;;ffi1üú_ 
estados_tempto detAsia menor, juEando 

.un papel siñilar en Ia vida del pue_blo' En er sigro-vrrr sóro ñ;il;;#J# qurnce m, parceras

del,labor, y pooo más tarile,Lorsch tenla noYecientas oneg,

fincae en Bénania. En Corbi'0, aclemás de loe 30Q¡14onjes,

un pueblo entero de artífloes y dependientes se agrppaba
e, to*o a la abadía. En eI plano famoso del St. GaIl del si-
glo rx tenemos un euadro de la aibadía oaroli,gla ideal:

,una espeoie de ciudad en miniatura que enoerraba deqtro
de sos'muros iglesias y esouelas, ta[éres y graneros,'hos-
pitales y baños, molinos y establos.

Es imposibtre exagerar la importancia de la abadla ea-

rolingia en la historia de la civilizac,ión del alto medievo,

"ourráo'era 
i¡n institución basada en ,una eeonomía pura-

mente agraria, y euer sin embargo, encarnalia la más alta
cultura espiritual e inteleotuai de ¿,quellos tiempos. Las
grandes abadías, como St. Gall, Reichenau, Fulda y Cor-
bie, no solamente fueron las cabezas religiosas e inteleo-
tuales de Europa sino también los principales focos de

eultur:a material y de aetividacl indnstrial y artística. AlIi
fu6 donde se desenvolvieron las tra,alie;iones doctas y lite-
rarias, el arte y Ia arquiteetura, Ia niúsica y la liturgia, la
pintura y la caligrafía, cimientos de la cultura medieval.
Pues esta cultura fu,6 en sus orígenes esencialmente litúr-

fuente y el fin de la vida monástica. Del mismo modo las
grandes riquezas de los monasterios no eran, cor,no puclie-
ra ereerse, mera propiedad del abad y de la comunidad,
antes patrimonio del santo a quien estaba dedicada la igle-
sia. Todos los terrenos. y toda la actividad económica dg

la abadía estaban sujetas a un señor sobrenatural y goza-

ban de su sobrenatuial protección. De ahí que los sferi.be
de la Iglesia fueran de diferente categoría que los ldp,otros
§eñores, y encontramos a hombres libres reuupqiaudo,vo-
luntariamente a.su libertad para ser rfhombree 

$e los,san-
tos", ttsainteurs" o tthonnines sanotoruya"r,npmbre dado a

esos siervos eclesiásticos.' En tales condiciones no es difícil comprender cómo los

):
fjir'i
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monasterios fueron capaees de limpiar bosques, de dese-
car pantanos y de establecer florecientes asentamientos en

',¡'' ' sitios antes desérticos, como Ia isla de Thorney, que,Gui-
llermo de Malmesbury describe en un conocidiS*á pu.u;.

.r,,, , igual al paraíso en medio de la desolación de ios pantanos
,'¡r con sus sotos y praderas, sus viñedos y huertas, milagros

t. " fr;?l}?l;ltI.i:i?#:',*ríco1as, ro. ,no,u*terios rue-: Y - -o -- ---, '-.-
,,, ron focos de comercio; gracias a 1as inmunidades de que
',",',,, gozaban pudicron ostablecer mercados, aeuñar monedá y

hasta desarroilar un sistema crediticio.,De un modo primi-
tivo llenaron l¿l l'ur¡.idn do 1os bancos y sociedades de se-

, ., guro. Los propitttrlrios poclían canjear pensiones o residir
l permanentemente on ol monasterio en ealidad de obla-

;, ; tos (1).
' Así la cultur'¿l .,roring'ia s,brevivió iargo tiempo al

propio imperio, continuando en los centros monagales

99m-o St. Gall, hognr d0 los ouatro Ekkehards y cle los dos
Notliers, en rnomontos on, que Ia Europa ocoidental se su-
mía on ln nrnyor anarquía y en el más gr.ande de los de-

it,,, ' sast'os dc r;rro tal vez haya memoria. A 1á labor de los mo-
'iii¡,r: nasterios sc rlobo quo Ia cultura carolingia pudiese perdu-
rií|i,' rar tras la c¿rÍcla del imperio de carlomagno. A través de
,,flilu. , las tinieblas y rle lns calamidades de los cien años que co-

f; rren del 850 al f)50, los grandes monasterios de Ia Érropu
,,li eentral, euaLes St. C*all, Beichenau y Corvey, mantuvierónr' viva la llarna rlc ln eivilizaeiln, cvitando se inten,umpiera
.:. 
. ta 

-tra 
nsmisión cle lo .,r.I1;;;'á.1a.'.i p.rl"a, carolingio att,l, del nuevo imperio sajón (2).

:,.
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:¡i:ii:,;' \

iii,i, , (r) Vide Beriiér,e: L'ordre monastique, ro3-ro6 y notas.
(3)- En ra fanrosa crónica de st. Garl por Ekkehard el TV (si-

, glo_ Xi) t€nenros una :rotable y animada desciipción de Ia viáa lntelic-
tual y social. de u.na gran aba_día_ de la época, haóiéndonos ".. .¿-o .iir.

.i y sui escuela. a1.a,.7abinli iertt;.-:;;;;.;;iijr¿ ., un tiempo enque. vistas en corrjunto no podían ..r ,,eorós lis circrnrián;;r."";;i;.;;
uropeo, o sea, d.esde Bgz al gzo.

XIII

LA EPOCA DE LOS VIKINGOS Y LA
DEL NORTE

CONVER§ION
i , .. f

Hemos visto cómo la Europa oceidental oonsegufa. §u'

unidad por primer a vez en la época carolingia. Ir? f9IE4,'
ción deiimperio de Carlonnagno señala el fin del d¡rali¡pp
cultural qrá huUíu earacterizado eI período de las invaÉi4'
nes y ta iotal u..ptu.iá" por los bárbaros occidentaleg dfl
i¿eui A. unidad sustenhdó por etr Imperio romano y po[ ls
Iglesia catótica. Baz6! por la eyal e¡ la nueva cultura. 9q'
taban ya, representados todos los-elementos.constitutilol
de la olritiru"iór, europea: la tradición política tIeI imp,q'

rio romano, Ia tradición religiosa de la Iglesia católioa, lp
trailicién intelectual de} saber elásico y las tracliciones ua'
cionales de los pueblgs bárbaros.

No obstante, se trataba de una síntesis prematurar Por'
que las ,fuerzas bárbaras de clentro y fuera del imperio
áran todavía demasiadó vigorosas para ser del toclo asi'
miladas. Dentro cle las fronteras clel propio mundo oaro'
Iingio había un abismo casi incomensurable entro'el huur
nismo artificial de hombres como Servatus Lupus o W¡'
lafriclo Strabo y Ia mentalidad cte los nobled güorfoléir'o
de .los siervos ete la gleba; al paso que de fronterar para
afuera existían todavía pueblos jóvenes a donde no,habfon
llegado los influjos del eristianismo y de la oivilfuao.idü{h'
mano-cristia'na. De ahí que la,épooa de la uuida,&,,ooroliu-
gia fuese seguida por una'violenta reaoción, en,la,que nub-
vas oleaclas de invasiones bárbaras amenazdbáp eohe,f 'por
tierra todá Ia obra de Carlomagno y §uB pfede0eso¡ed;llfr
reclucir a Enrropa a un estado de oonfusioninmo anárquico

..' :. " ,ll .t
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mllror:arúl que.el que, cuatro siglos atrás, siguiera a lacaída del fmpeno romano.
Las causas principales de ese peligro exteribr han debusoaree en x)scandinavia, desde tiJmpos pr.niutarioo*

{9'qo de un movimiento culturai-uctioo 
-u 

irra.ffiáiente.
cultura nórdica que lTabía tendido siempre 

-u 
ririlu, o,

:liÍ_"."f1r1. y cuyo aistamiento del r.u-to-A. ñ;;;;, .*acentuó desde los años de las migraeiones de pueblos en. 
]o.,siglos rv y v. Los ,rotivos A.-E*. aislamiená-;;il#
ra[te obscuros, aunquo no cabe duda que uno de los prin_cipales fué el ,,ese do r¿s aotivas reráciones oo*."oiute*
existentes en tiempos dol fmporio romano. Siendo *á* A;_fícil aún de expricar cr súbitá cambio qo, oru*ioooJ, oio-Ienta explosión.dc crrergíu* og..uiuus'que ."rá.árlr^.rperíodo de las invasiorrtx vikiñgas. n..po¿."áu ;;;ur._cer tranqu,oe duranto siglo* urllo, estrechos confines desus tierras orillas d.l Báltico, Ios puo,r_ u; ,LL ._tr_llaron rle prrnto 

9" u-1lu ¿o "*pániió;t.;;;iJ;;;;r";;;Ies llevó mucho mÍis ailír r:ro ros ii*it.u aur ,,""ao .lüpuo.Al ccirrer de loe sigros rK y x ;";ii;idrd -.-*i."or" a.--de Am6rica rlol uorto hastb et maicraspiá ia.-rá?Iii"tr_co. al Mediterráneo; ataoaron Constantinopla y pisa, elnorte de Persia y la Eepaña musulmaru, ., ;;"io qo. .o.establecimientos y oorrqri.tas abarcabai Groenruoáiu, r*-I?ldi? y Rusia, to mismo q"" ñ;;;uroiu ; ;;;;;;'rrr_ción de fnglaterra, Esoocii, . t*iurau.; Las causas de estos hechos tan notables han de buscar-'§e ante todo en 
l::.rootoiones pec_uliares de tu ooitlra yde Ia sociedad nórdicas. Era ,r,ui*ltoru 

"i.;á I * ,ürr".aspectos altamente ,Iesarrollada, que .i, .áü*so áiruuude pooas oportunidaa.. puru ür*i*puosio, pr.-áá.'nr_rante sus sigros de aisraáiento na¡ian llevaáo' .i 
""ü y r,6tica de ta suerra a un grado ú; du á;u;;;rjr.tu qr*_

i rra no era solamente Ia fuente del poder, a. lu. *iülr"ux de la consideración sociar, sino iamti¿rr'er i.m* ruiorito

ffi

ryl***. *iflffi,

',it, ,¡,'','r' t,. l rl'liiitilff,,$i.$ffi
, ,','
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de la literatura, del arte y de la religión. El centro de.la
organización social era el jefe militar o "royt', cuya aolo- . ,l:ir,fii

ridad se basaba, más que en sus posesionos territoriales, ,,

en eI valor personal y en Ia facultacl de hacorne scguir de
una tropa de guerreros. No había leyes fijas d<r primoge-
nitura, siendo la aspiración de cada hombre de san¡¡ro real ,tr,,i

o noble juntar :una "h,i,rcl, de seguidores.y ganar fa:ma por " 
";i'

sí mismo a, la manera.de Reo¡rulf mediante la guerrro, la
aventura y 1a liberalidad sin lírn-ites para con los nuyos.
"Beowulf, hijo de Scyld, era célebre en las tierras ds
Escandinavia, su fama se extendía a lo ancho y a lo largo. ,,,.' 

,

Porque así como un joven que tiene a bien reiartir doru¡s ,,,,;,,1,
espléndidos entre los suyos, euando va a la guerra encuen- .,t.i'i
tra compañeros dispuestos a acompañarie otra vez 0n su , ii;,;'i

vejez, el pueblo Ie sigue. Fln todas las tribus un homhro , rl

puede prosperar por hazañas de cariño y hechos afectuo- .1,,.,,i-
sos" (1). ri,iii't

Cierto es, como subr.aya el profesor Olrik (2) que ha- . ;:1,; 
i

bía otro eiementq en la soeiedad nórdica, la labor cons- -:'i1',,:1,

tructiva de los oampesinos y terratenientes ricos, ,,quienes 
lliii.:í]í",

eultivaban el suelo y adoraban a Dios,,. Eiemento que halla :,',,a*il 
;

su contrapié espiritual en el culto a 1as antiguas deidaclos ,i',1.,i,1';,j',:,

de la tierra y a tras fuerzas de la fertilidad, las [landr ,,iili,
-Frey, Freya y Njordr-, consideradas como de raza dis- ll'iiill
tinta de la de Odino, dios de reyes, y el guerrero Aosir (Íl), 1",: ';,¡r,

Quizas a causa de su conexión con eI viejo santuario'de , t,l

este cuito en Uppsala se deba el que Ia monarquía sueca ,',
fuera capaz de estableeer su dominio tan pronta y firme- , .l'"
mente sobre los fértiles territorios de la sueoia oriental :

En otras partes, y especialmente.en Noruega, los pequeños ,. ,'
reinos tribales pareee está¡añ.üompromefdás .o guerru, i..

f 
,l Aqglo.Saxon poetry, trad. R:-K. Güfton, 4, ,,i(z) A. Olrik: Viking Civiiiiation, ro2-ro3. , , 1.,.

_-^!_r)_,j_in-,e1nbargo. debemos. recordar gue_-en la época vikinga no erafrey' srno er guerrero'I"hor, el tenido por dios de los labradoies.



,l

La época de los vikingos y la conversión del Norte

continuas, de las que sólo sobrevivían Ios más aptos, depen-
diendo su misma existencia, según vemos en Beowul,/, Agt
pcider personal y de. la reputaoión de sus belicosos ,áyeu.

§ada s,e sabe con certeue histórica de lo que acontecía

9u Eyganlinavia en los tigurpgs transcurridos desde lp
invasión de los bárbaros al movimiento vikingo. Cierta-
mente fué época de intensa actividad polítiea y militar en
la que los reinos más poderosos eonsoliclaron su potencia
a costa de sus vecinos. AsÍ el reino de los getas fué des
truído por los suecos, mientras los daneses conquistaban
,a los jutas y a los heatobardos, logranclo crear una pode-
rosa monarquía en el siglo vrrr bajo la férula del rey Ha-
rold Diente de Guorra. En Noruega, debido a las condi-
eiones del terreno, Ias unidades tribalbs merores conser-
váronse intlependientes haeta tiempos muy posteriores,
bien que las fu,entes arqueológioas aousen Ia presencia de
idénticas tendencias en loe pequeños reinos tribales de la
Noruega oriental: Bomarike, I{edemark, Biugérike y ygs,t-
fofd, dondo los grandes túmulos funerarios de los,reyes
prchistórioos en Baknehaug de Eomarike, en Svei cle Ée-
dernark y on Borro d€, Veetfold, monupentos entre los más
imponentes ds su olase en Europa, dan testimonio de la
creeiente fortaleza y preetigio del poder real.

Es indudable que tal cambio ejerció cierto influjo sobre
el movimiento migratorio y colonizador que supone el pe-
ríodo vikingo y no hay raz6n para poner en tela de juicio
l_a verdad-substancial de lhp tr4{iciones islandesas, recor-
dadas al detalle por Ari eI Sahio en su notable escrito so-
bre los establecimientoe en fshndia (1). Mas la soruega

1:|1.

La época de los vikingos y la conversión del'Ñorte a6¡

fr) El historiador de los normandos, Dudo. atribuye el movimientovikingo.a qga crisis de rrp.rpofii.iá".-motl"aAa po. 'la pr¿*l.r-á.- l"poligamia. No cabe duda que'ello pudieialeje;;; ;Ér;; lrnrái.ir] ,._gún vemos en el caso de 
-la 

lucha' entre Eftc 
-H";h?- 

á; §;,;;;;'; i;,
demás hijos de Harord .er Rubio, pi¡o áit.t" ii-itra" , 1". .lá.?.-sá¡.r-
nantes de reyes y nobles, d" doi,áe- ñ;;;s1; g"r;r"t 

-.álür-láil.i.,
vikingos.

occidental, sobre toclo los'feinos o ferloraoionds aristocrá:
;;; á. Rágalana y Horclaland, habíarr sido eentros cle ac-

tividad vikinga o" .igio u"t.. de que el rey llaro'ldo 
-eI

Bubio derrocáse el poder'cle los het'sir o jefes rle tribu del

oeste en la batalla áe Hafrsfjord. Esta ref{¡ón poséíe des-

de hacía mucho tiempo una tradición cultural propia, ea-

racterizeda en les siglos v y w por su tona'lidail arÍetoorá-

tioa y por une extraordinaria semeja&?,a 
^ 

la aultura dtill8'

Inglaterra anglos,,iona,'sohre todo a iu J.f Micllantts' f,il
ooi-rriór, del piofesór Shetelig (1) estas peculiaridatlos eon

ti#"d" i;r:;;- ;." d; il i"' ; ue s; 
" 

o..'¡ d."t ur h ab í a si dd

,tlot"au por la misina ola de invasiones germártieas quo

llevó a Gran Bretañ.a a los anglosajones y a los franeos y
borEoñones a las Galias. Invasores provinientes del süf

;;;;;;;*á-* u, tu. poblaciones indígenas, fotmando
una clase Eobernante cpn ritos funerarios propios y matr'

teniendo ielaciones con los otros pueblos germánicos dé

Oeciclenie, lespecialmenie oon los de la Inglaterra angld'
sajona. Así eI oeste de- Noruega había eeta4o en contaoto

oo, Iu* Islas Británicas sig'Ios antes de la época vikinga;
v en verdad que ed de estas relaciones marítimas de clonde

procede eI nollribre del país : Norwegr, "camino del norte"'
Fosiblemente fueron los adelantos en el arte de navegar

drirante los siglos vrr y vrrr los que abrieron eamino e expe-

diciones pirátieas de mayor envergaclura' Pero, cualquio"

,u qo. ,uu lu Gausa, las ctstas de las Islas Británicas efan

;Litril;;uri toáon ros aflos desde finales clel siglo \til Potr
las flotas de los vikingos noiuegos. Los grandes monalstor

,iá"á" rrtti.la.'y deias costas quo fuerán focos de lli' oi" I

vilización cristiana del Norte ofrecían a los invasoró§ üna '

presa riea y fáeil. Lintlisfarne fué saqueado en 793, Jarrow
en.l?4,Iona en 802'Y 806, ' ':- i:*rl fué sobreiffiá; sobre donde concentraroo, !¡1il

(¡) H. Shetelig: Pr6histoire de Norvége. r83'r88,
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11?q"u1 
los vikingos oceidentales. Toda la isla fué inva_

cucla a Io largo de la primera mitad del siglo rx, hasta el

fyt" d. gr., en frasás d.e la er6nica, ,,no f,abia'un frgu;
ctel paÍs sin una armada,,. taqrlién aquí fueron 1as igle-
sias y los monasterios ros querofr.eci"*" tu.-port* ta*
'ulnerables, 

y la edad dorada de Ja cultura monástica ir-
lahdesa acabó toda en ruinag ¡, qata"rus.'ili g"#;;f;;;
ruego Tui.g_eis, que comonzó á asentar un .;r;;;lúrgo
legplar en rrlanda entre pB2, y gi45:, pareoe tu"er-d.rite*?l
da intención cte destruir al cristiaíisá, i.ñil;. Effii;
,fl,los con+arba d,e San patrioi, áá ¿**ag[, instalando allíel centro de su ,gio9., mientras que en"Cirr*;;;;il;;i
gr3r. oentro eclesiástiao sobr,e el'Shannon, profanafu.. üiglesia de San Ciaran entronizando sobre ;i;;;; ,,mujer, .una uól,ua o,profetisa pegena. S" -".ri. ;; t"t":
rruurpió la mareha del poderÍo-viÉingo, pues en gbl OIaf el
Blanco-, hijo de un rey noruego, oiio'l ill;"á;;;"#; ;i
r3ino, de Dublín, que,habta di¿urar hasta ;i;ió -riU"i-"
eI gobieruo de rvar, "rey de todos ros normandás tle rrran-
da y Gran Bretaña,,, y Bus gucesores. -'r ----

, gor lo que Irlandal qoe qáUiu-riao .l punto de partida
de la cultura oristiana en el O.este 

"orop.á 
.;i; ñ;;^pr._carolingia, trio tanüi6n ia pri*;il;- uno"Árir.ílá, !"r

p¡s aeJaq xuevas iuvaeiones bárbaras, .o*purti.rao ;ñ"_to, su destin_o- aquella cultura angloeristiuoá e, 
"oy, 

'...u-
cron eIIa había tenido tant¡ participación. En gB5 son los
danes_es los que empiezau or-u or.,r* .""i. a. ;;;q;;; ;:
P,r_:rl*. I .l este^de Inglaterra, hasta q"."*" aoZ".f
llil ,o. 

Nortumbria fué.definitivamente desiruído. Ltegó
un rnstante-en que parecía que toda Inglaterra iba a te"r_mrnar srendo una colonia vikinga; pues, aunque la inde-pendencia de Wessex y la zonalmlri¿ioíui A" fu l*r" n*
hía sido mantenida por los-esfuerzos d.i;;y Atr*düJd,
!a {nglaterrl del 

"o;.ü.* { .d;{ ;JilIt'norte det Támesis"i
de :lV'atting, Street fue óujeto de asentamiil;, ;ILil;_,

viniendo a conoeér'sela con el nombre d,e Th,e Donelaw. Sin
que se limitasen a ese territorio los asentamiento.e escan-
dinavos, pues tod,a Ia aosta occidental oayó ba$or lai'repfera
dc influencia de los vikingos irlandes,es, y muohae coüoar-
cas del noroeste, oomo Cumberland v eI f¡ake Di.etriot, eran
ocupadas por colonos noruegos. i

Así se había formado a finales clel siglo_rx un_.impef.i,o
marítimo noruego, que se extendió desde Islandin y lruUt,

Fároes al Canal irlandés, abrazando tanto Ia totalitlad 4e
las pequeñas i§las de1 mar del Oeste cuanto uua poroi6n
considerable de Inglaterra, de frlanda y del norte de fiq'r

Er-rtretanto, sobre el continente europeo el movimiontq,
vikiagoi había seguido un camino algo distinto. Aquf fuel
ron los daneses más que los noruegos quienes tomaroi la
función d,irectora, enfrentándose con la forroidable pote4"'
oia del imperio carolingio en lugar de las fuerzas disper.
sas de la sociedad tribal celta.

Ya desde los tiempos merovingios el poderío frauco
habÍa sido para los daneses causa de terror y desconfian-
za, según vemos en el pasaj e de Beowutf en donde 'firiglaf
cuenta como "nos ha sido negada Ia benevolencia de los
neyes merovingios", d.esde Ios tiempos en que Hygelac el
danés invadiera en 520 tierras francas. Tensión que eu-
mentó eon la conquista carolingia de frisos y sajones, que
puso:al imperio en contacto directo ion. Dinamarca y pa-
reció amen azar la existencia de los libres pueblos pagano§
del Norte. En 808 estalló la guerra entre ambos pueblos.
Guthred envió una armadu u..uqo.ur y amenaz6áon ata,
c.ar al mismo Aquisgrán. Pero ei asesinato del rey clanés

en el 810 puso fin a Ia iucha, y en los veinte años siguien-
tes el imperio sólo tuvo Que enfr,entarse con incursioneg
aisladas de bandas vikingas, probablemente noruoga,E o
irlandesas. Luis el piadoso, sueesor de Carlomagno, inten-
tó llevar a eabo la conversión de Escandinavia por medioÉ

,il
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un iado para ot¡ro durante años buscrn:li'l'J ull rofugio a me-

dida que subía Ia marea invasora.
Loi esfluertqos cle los soberanos caroljll¡{ion y más que-

ninguno de Oai'los el calvo, euyos dominiog áSuantaron
los g'olpers tlel venclaval desde 843 a 877, rosultüron impo-
tentes para cootener los ataqpes de1 enernigo 0 pnfe pre:
venir rin derrumbamiento soeial.

Sin embargo, Ios últimos euatro lustros de nqrrol sig'lo

asistieron a un recobro gradual de las fuerzas dc¡ ltl Crig-
tiandad. Las difí¿iles victorias del rey Aifredo de lngla',
terra en 878 y 885, Ia defensa de París por Odón, ol hiio
de Boberto el fuerte, en 885-887 y el triunfo del rey A,t'
nulfo en Flanders efr 891 señalan la vuelta de las tornas,
Resultó empresa imposible arrojar a los inva§ores ni d0

Francia ni de Ingiaterra, rnas los sucesoree de1 rey Alfreclo
fueron'1o bastante fuertes para imponer §u autoridad a

la Danelaw, en tanto que el tratado cle Carlos el Simple

con Bollo colocaba sobre bases feudales regulares la ocu-

pación vikiúga de Normandía y preparaba el-camino a una .
asimilación de los establecimientos normandos.

No obstante todavía no había e§peranzas de paz para la
Cristiandad, porque no eran 1os vikingos los únicos enemi-
gos a que había de hacerse frente. Mientras ellos devasta-
ban Las provincias occidentales, Italia y las costas medite-
rráneás eran presa de los sarraqenos' En 827 las fuerzas de

los emires ,gi*tritu. que gobernaban Túnez pusieron el

pie en Sicilia y poeo a poco ocuparon tocla }a isla. A Io que

siguió un ataque contra'el sur de ltalia, estableciéndose en

Bari y a orillas ilel Garellano, eentros de sus actividades
destructoras durante eineuenta años. EI Patrimonio pa-

pal:fué invadido por bandas mahometanas, que en 846 ata-
caban a la propia Roma, saqueando a San Pedro y violan-
do }as tuübas de los Apóstoles, en medio dei horror del

mundo cristiano.
-Untretanto la-s eostas nórdieas del Mediterráneo esta-

pacíficos. Mantuvo relaciones amistosas con Haroldo, hijo
de Guthred, logrando a la post,e q,e recibiera er bautisl
mo gn Laguncia el'año 826, juntamente eon su hijo y cua-
troeientos de su séquito. trielaeiones que ailana*á, .t .u-
mrno para las rnisiones de San Ebbo y San Anseario en-
tre daneses y suevos y para el estabúci-i.J;; ñr;--
burgo de una sede metroporitana con jurisdicción uo¡*
los países nórdicos. Pero aunque san Ánscario fué bien
aeogido por-el rey sueco y consiguió fundar una iglesia en
Birka, en el mismo eorazón de Escandinavia, u=.í 

"o,,ootras varias en Dinamarca, pasaron siglos "ri., ¿. q"á
su labor rindiera frutos. Rl déshonarnieñto de r,uis en gBB
ma_rca el comienzo de un período de rivalidades dinásticas
i dé guerras civiles quo dej6 ar rmperio indefenso frente
a:Bus'veeinos'del norte. Los daneees se estableoieren 9n
tr'qisia y en Holanda, y destruyeron el gran pr;r;; ;;
Duurstede, cer.a de utráoht, que-habia sido-durait* uu¡l¿s
generaaioues el centro dg las relacipnes somerciale§ '.on
los'países n6rdioos. , 

,

Después de 840 el emperador Lotario fomentó los ata-
que¡ de los daneses. a loi dominios de su hermano. Epoca
en la que las invaeiones vikingas toman un nuevo carác-
ter. Las expediciones viki,¡pás Íru"ro orguoiruá;* .;-;;-
yo_r escala con flotas compuestas de. centenares de uavíos,
y las provincias oecidentalee del imperio, así como fngla-
terra, sufrieron saqueo. todog los años. Durante ..r.id.
pedio siglo las invasionee,,fqeron aumentando en inteosi-
dad hasta q^ue fueron entradás a saco todas fur-utua-i* y
burgos .de Occidente, desde Hamburgo hasta Burdeos, y
convertidas en desiertos grandes fajás de terreno; ,oúrl
todo en rlolanda y Ia x'raneia noroecidentar. Hasta los
t*lor hupieron dá abandsna;-r;*-;;;t";;;; ñil;;
de las más- famosas reliquias de la Cristiandad, ,oilo- d
ouerpo de rsan xfartín o eI de san cuthberto viájaron de

witffi
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ban expueotas a los ataques de los piratas aEarenos de Es-
paña y las fslas Baleares, que finalmentJ establecieron
una base en el continente, en Fraxinetum, eetca de St. 'Iro-
p€2. Durante casi todo un siglo, descle ggg al 97ó, este nido
pirata sembró eI terror por las tierras limítrofes. Ni si.
quiera los Alpes estaban seguros, pues los sarracenos se
apostaban en los pasos suizos saqueando las bandadas de
peregrinos y mercaderes que descendían a tierras italianas.
. Finalmente, en el ¡rréciso momento en que la presión

nórdica comenzara a <lecrecer, Europa .. oió amüazada
por un rruevo pehj'rá o"i.rtrl,'r*-ffiiur.., ;r;;l;;;.-
da rnezcla de fiteses y tureos, Io mismo qo.1o* búlgaros,
que había seguido las huellas de tantos otros invÁores
desde las estepas del Asia central y de tra Eusia meridio-
nal a la planicie húngara. Iros magiares destruyeron'io's
nuevos reinos cristianos de los' eslavos de Moravia, eo-
.menzando a hacer algaras po, toa*, partes, t*r .ouilrt*u
I-os hunos y los ávaro§; e§ola.ton la parte biientat, de los
dominios carolingios tan deep{adadamente .u*o io* üHo.
go§.1 la occidental, exteudiendo poco e poco su radio de
acción hasta topar *on las bandas rivale-s de los sarrace-
nos en tierras provonzales e iúalianas.

co, lo que a la primera mitad del sigro x la civilización
oooidental estaba on tránee de disolucióñ. Jamás, ni aún en
los días más sombríos del siglii vr¡r, había u.tuaá;;;;.-
?yr.ud.u,pues entonces los ataques provenían sólo del lado
islámico, mientras que ahora llegaban desde tod.as direo-
eiones. La Cristiandacl era una,.Islu rodeada po, tuu: err-
cientes avenidas del barbarismo y de Io musulmán. Ade_
rhás,'durante las nrimeras invasiones bárbaras podía ape-
lar. a su superioridad cultural, que la aureolafo au p".*_
tigio hasta a los ojos de sus enemigos; pero ahora ü-ufiu
perdido ineluso esta ventaja, porque er centro de ra curtu-
ra más elevada r]e1 siglo x ra,ilicaba en Ia España'mahome-
taria r- et rslam ,o .&íu , i, óriJi;;á;d;.;;;"trl;i;

La época de los vikingos y la conversión del; Nprte

désarrollo político y ocondmico, ni en materias intelectua-
les. Lo poco de aatividad comercial cluo aún hahÍa en Eu-
rop,a se debía al comercio m,uslín, que no se'limitabaia, todo
el Mediterráneo sino que 'ahrazaba desdo eI oenürti'r de
Asia hasta el Báltico por ias rutas del mar Caspio, del
Yolga y de las faetorías comerejales sueeo-rusas del tipo
de Novgorod y Kiev; Intereambio que explica la oxigtán-
cia de coleociones y tesoros de monedas orientalss, acufla-
das en las fábricas de Tachkent, Bagdad y Samarlcanda,
tan corrientes en Escandinavia por aquel tiempo, y tte loe
que se encuentran huellas hasta en Inglaterra en el hallaz-
go rde Goldsborongh y en eI arca del tesoro del ejérolto
vikingo .cle Nortumbria (911), descubierto setenta años ha
eerca de Pteston y que oontiene, aparte las monedas, nu.
merosos objetos de estilo oriental. Uua prueba todavf¿
más curiosa de Ia amplitud de estos influjos orientales en
aquel tiempo es la cruz de bronee recubierta con panes de
oro, hoy en el British Museum, encontrada en un terreno
pantanoso de Irlanda y que lleva la inscripción d,e Bismi-
l,l,ah, "en el ngmbre de A1á", escrita en caracteres cúficos.

La suerte de Ia Cristiandad pendía, no tanto ,ile su po-
derío de resistencia militar, eomo de su eapacidad para
asimilarse la sociedacl pagana del Norte. Si los varangos
rusos hul¡iesen adoptado la religión cle sus vecinos maho-
metanos en vez' de Ia de tros cristianos, Ia historia,de Eu-
ropa habría sido harto distinta. Afortunadamente para la
Cristiandad, las destrozadas culturae de la trluropa occi-
dental conservaban su vitalidad espiritual y un poder de
atraccióu para los pueblos nórdicos superior a los del pa-
ganisrno o el Islam. A finales del siglo x el cristianismo
estaba sólidamente asentado en el norte, e ineluso repre-
sentantes tan caraeterizados del espíritu vikingo como
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__,(¡) Dinamarca había adoptado ya el cristianismo en el reinado de
Harotdo- D_iente Azut (qso-q{i6), q* t"*ii¿n -;;ñ;l; i, iárir*i¿"' ¿.
un gstado danés unido y poderoso.
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OIaf Trygvasso,n no sólo se,convertía, sino que se dedica-
ba a propagar la .[e a ]a típiea manera vÍkinga (l).

Movimiento que ni siquiera detienen el recrtd.ecimien-
to:de las actividades vikingas y los renovados ataques con-
tra fnglatelra y contra Irl-anda en estos años. Et' Irlanda
La batalla de Clontarf en 1014 acab6 defintivameute con
eI peligro de una conquista vikinga, mientras que en fn-
glaterra los éxitos daneses sólo servíaú para aeelerar el
proceso de asimilación; porque Canuto hiio de Inglaterra
e} centro de su imperio y lo-gobernó a tenor de 1as tradi-
ciones de sus predecesores sajones, con tros :que, rivaiizó
en su devocióu hacia la fglesia y en favorecer los Dlorlas-
terios. Su peregrinación a Roma en 102G-1027, donde asis-
ti6 a.la soroaación del emperador Conrado, es uno de los
&corteoimientos más relevantes de Ia época, pues, mare*
la incorporación de los pueblos nórdicos a la cornunidpd
cristiana_y su aceptación de los_ principios de unidad es-
piritual. Lo que plasma en eI código legal que Canuto pro-
mulgó en Inglaterra en los últimos a,ñqe de su reinado,
pues nos muestra mejor que ningriu otro documento de la
época cuán oomplota era la fuBión entré.1os aspectos secu-
lar y r'eligioso del Estado y oómo el derecho públieo cris-
tiano había llegado a ser el verdadero armazlÁ de la nue-
va sociedad postbárbara. que iba surgiendo en la Europa

Así coneluyeron las invasiones vikingas por ser bene-
fieiosas para Europa, desdg. e} momento en que aportaron
nuevas vida y energías a la civilización, uu tLnto anémica
y artificial, del mundo cá,,rloringio. Los descendientes de
Ios vikingos devinieron campeones de la Cristiandad, se-
gún se ve sobre todo en los normandos, reetor.* y orJu
üizadores del nuevo motirniento d.e exóansión o".iA.ftal
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que oomiemza e+ el siglo x¡. Gananciq qus no §s !ryia $u
f6rdida., porque §upiu§o la.deoaparie'ión de la trad,iprén in-
hepe"tlieni. d*,ta oultura n6rdiea. Lo miemo ea Niirmap-
áii 

-qn. 
.o Ingllaterra y en Rusia los invaeores abe4s.bie-

ron lá cultura que les rodeaba y' paulatinamente dhatipa'-

recieron en 1&,sociedaal que habían conquistadr. ¡¡agt$ 'la
misma Escandlnavia perdió §u autonomía cultural; trahg-
formándose. co& el tiempo en una provincia remota de tra
Cristiandad germánica

Solamente en eI lejano oeste, en el territorio oolouial,

noruogoique se extendía desile Groenlandia e Islandia,ha¡'
ta el ryar lrlanilés, pervivieron 1as viejas tradiciones de.la

époeri,,vikinga, dando pie a una cultuÍa brillante y origl'
nal cotr{pletamente clistinta de la de la Europa continenr

:tal. Sin, embargo, incluso' ahí los elementos nórdicos no

ro,staron solos, pero en r'elaeión con ótra eultura que, al
igual que, ella, había estado hasta entonces al margen de

iá corriente principal del mundo occidental: la cultura de
,la Irlanila celta (1), En,todo ede espacio los colonos vikin-
gos forürabat'la clase gobernante, pero Ia masa de la po-

blación pbrrranecía céltiea, siendo grande el intercambio 
,

y el nú¡ngro de matriponios entre ambos pueblos' De esto

modt¡ se foruró en el'siglo rx una cultura mixta celto-nór'
dica que influyó soltre las culturas herptanas de frlanda
y'de Escandinavia. fnfluencia elararnente visible en el nue'

" vo estilo del período yelinga (siglo x), cau,sa de un not&F

(r) Dipe ,el prof'esor Olrik: "Cbnsiderada en conjunto, el clenreuto
irla¡dés en la cujtura escandinava es un fenórneno aparte, {u,e no coi4'
cide con la corriente principal del movimiento cristiano europeo' .Mác

. bien parece un enriquecimiento y una expansión del estadio d'o civlliz¿'
ción áe los pueblos indígenas del Norte que una faceta dc lhs nuevas

' tendencias qüe acompañaron a la introduCción del cristi¡niemo; En la
medida en que eliminó una porción de 1a herencia antigua esta tendcn'
cia pudo haber abierto paso a una nueva corriente Jrrincipal; y ademáe
ciertos impulsos cristianos proceden de lrlanda. Pero cn' üna medidb
pai"j, está influencia irlandesa contribuyó a producir una §lvilización

"rp.tial 
que efl cierto modo impid.ió Ia .rápida. absorción del Norte dq4-

tró de 1a Europa cristiana." (Viking Civilization, rzo.)

..'
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ble'desarrollo de} arte deeorativo eseandinavo. No eábe
diepu,,siilaquÍ la fuente ni la,"extensión de la influencia ex-
tranjera. Mas es, por otro lado, lo que toca al problema de
la influencia celta en la literatura escandinavá ro oue ha
eido tema de discusión, siendo eurioso fueran investigado-
r'bs escandinavos los defensoresrde ra'tesis de la ilñ;."-
eia ce)ta, mientra que los tratadistas británicos t";f*

, poco menos que por punto de honor naeional defender el
earáeter puramente nórdieo de la literatura escandinava.

Así Yigfusson adscr,ibe las poesías mejores del Edda a'una escuela de escritores perteneciontes a la cultura mixta
celto-nórdica de las islas ocoidentales, a la,par que estimaba
como debidas a influjos certas y a ú exieien"ia aá "" a*-
mento celta en la poblaoión muchas de las oaracterísticas
de la literatura islandesa, especialmente la misma ;;;:
ción de la-prosa saeia. La teoria de vigfussü;;;;-.I";;i
gen "occidental,, de los poemas éddicos está hoylgeneral_
mente abandonada, salvo en el caso de la Rigithlula, que
muestra de un modo indudabte fuertes iufl,encias téifi-
cas. Por otra parte, sus ideas sobre la influencia certa en
la cultura islandesa son aún mantenidas ampriameot. v ,.
apoyan en sólidas r&zone§. Muehos de los eolonizador., d*
rslandia vinieron de las isras der ,r" rr."u"áo .""-iü"
sus mujeres y esclavos irlandeses, al paso qr" ufg"ráJi-;
nen nombres 

.celtas, y unos pooá, e?..ti-rr**rrtl- rri*tir-
n:y,rd hoc (l),_.oTo 

lu: céIebre Aud la rica, viuda de OIaf
-eI -.Blanco, 

rey de Dublín, o Ilelge, nieto de Olaf de Caer-
hall, rey de ossory. Ni siquieralos erem.rtos .uttau áá ta
población sy¿n sotamente esclavos, pues il i.iá".*.id,
doseribe cómo Aud repartía sus propiu, ti";r;* ;;;;i"*
.l-oÍbt.l 

tibres de estirpe celta, y tá* g.o"urogíu. ;*.ogi-
(r) Ari dice de Helge que "era de unas creencias muv m,ezclaaas.'Profesaba en cristo " rr"r- piáp;"aJ.Jll."Jür-nombre criitiano, a pe-

s_q¡. {e to cual rezaba a Thor. á, ;;;;irJ;;-,i,r?tlá""'ir"il.'_Ji"lrr..
,diflciles y en todas' tas ocasiones ;r;'l;;;;-lliii,ütj'*áJ;.'?i;;t""_mabok, III, XIV. ¡.)
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das en esa obra y eu las sagas demuestran que algunas
ds las más nobles fa.milias islandesas llevabpn :§aogre
eelta (1). :

Por lo que no hay motivo para dudar de la exietencil
de un ingrediente celta,etr tra cultura islandesa, pflüente
tanto en el oarácter de las gentes eomo en sus produooio-
nes literarias. Porque las notas que clistinguen a la lite-
ratura ielandesa de }as.roás antiguas tradiciones oomuuss
a los pueblos germánioos, esto 

"rf.l d..urrollo de la saga'Q.
prosa épioa y Ia rítmica poesía de los skal,d,as, son preoi-
samente las que tipiñcan Ia literatura irlantlesa,(2).
. A pesar de 1o eual, en nada obsta a la originalidad de
sus p¡od¡eciones la probabilidad de que el g.ñio islandés,
al igual qu,e easi todas las grandes culturas eonoeidas, nau-
ga ,en un suelo abonado por la mezcla de dos tazas y de dos
tradioiones culturales distintas. Incluso aun euando la li'
teratura island.esa debiera a los celtas ,e1 uso de Ia prosa
Earratiúa, nada empañaría el mérito de pasar clesde la
fantástica retórica y ios hechos mágicos de la épica irlan-
desa aI soberbio realismo y a 1a exactitud psicológica de
las sagas lslándicas. En tanto la primera parece transpor-
far aI lector a un mundo medieval desvánecido, ias frlti-
mas son de tónica rnucho más moderna en su visión tlo lu
vida y de la naturaleza humana que todas las otras ma,ni"
festaciones de Ia literatura medieval.

Es verdad que las prqduociones maduras de esta tradi-
eión son las grancles sagas en prosa clel siglo xur, la ednd

(l) Vide el índice al tomo I de los Origines Islandicae de Vírfuseony Powell, donde los nombres celtas están lubrayados con uir asierisdo., (e) Vide Olrik: Viking Civilization, ro1-12o. donde tr¿za un resu-
men generaf"sobre la influencia irlandesa en la literatura cgcbndinava,
eye diputa s,egura en Io que se refiere a la saga y probable e'n 1o que
afecta a la poesía heroica posteríor y en 1o de la uueva ,,poesla cortesanl"
de los escaldas. Verdad es que la poesía ,escáldica tiene sus orlgenes en
la Noruega occidental. pero. como' hace notar Olril,,,el-orim.i-.iüf¿a
conocido, Bragi Boddason. estaba casado con una irlanileea y usa al
menos una palabra irlandesa en su Ragnarsdrapaf',, así como su siste-
ma rltmico recue¡da el de la poesía de lrlanda 1op.'cit,, ¡zo).

,i
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de S+orri y Sturla, Que cae fuera de este período; pero
se fütu|üan cle un lriodo dire@tó en las tradioiones de la épo-
ca.'trikinga, "sobie todo en las de los cien años q"á .orr"o
tlel 930 al 1030, que los mismos islandeses llaman .'époea

'dbllaloompoisción de lae,§Sgasi'. fal fué la edad de las fi-
Spras heroicas cuyas hazañás son rememoradas en las sa-
gas: vikiggos como Egil Skalgiimsson, juristas como Njal,
reyes como Olaf Trygvas.son y Olaf el santo, y marinos y
explorador€srpor el estild tle los hombres que eoloniz&ron
Groenlanclia.y descubrieron Amérioa del Norte.

Edad que, además, Ro eolamente pervive en las tradi-
eiones ságicas posteriores, sino que está tambi6n repre-
sentada en los poemas contemporánéos de escaldas como
Egil Skalgrimsson y Kormac, así como por la culmina-
oión flnal de Ia anterior poesía heroioa. No solamente ereó
rlslandia alas saga,s, sino qu6 también conservó laa eil,d,as,
siendo a ella a quienes deberros oasi todo el ,acerbo,ioolro-

cido sobre las creeneias f la ideología moral y espiritual
de los vikingos. Se ha diseutido mucho Ia fecha 

'de 
los

poemas éddicos, pero no oabe dudar coinciden más o me-
nos oon todo el peiíodo carotringio. En efecto, hay un abis-
nno profundo entre 1¿ bárbara sencillez y Ia crudeza d.e

los poenras.rnás primitivos, como ta Bal,aitra d,e Atti, o la
tAamci,ón de Hamdir, y la sublime visión eósmica de 1os
Volospa, aunque a trávés de todos ellos podamos seguir
la marcha de las mismas ideas morales y de idéntica uir.-
ciación de Ia realidad. La concepción édáica de Ia vida era
sin duda alguina ruda y bárbara, pero también heroica
en el pleno sentido de la palabra. Llegan a ser realmente
algo superior a lo heroico, pues los nobles viragos y 1os
hazañosos sanguinarios de Ia Edda están riotados de un
sentido espiritual dB que carecían las figuras del ,mundo
hom6rico. Más recuerdan los poemas éddicos al espíritu
de Esquilo que al de Homero, úien que difierao ", J, p.-
cüliar actitud religiosa. Sus héroes no persiguen, cual

La época de los ükingos y la conversión del Norte

|oq griegos, la vigtoriar,y la prospericlad oom,o,Snp,s,pn sí
mjsmos, sino que miran a'tn más allá de las loop,qecuen-

cias inmediatas, a una prueba última para la que:nada
significa el éxito. Derrota, no triunfo, es Io que tipifica
aI héroe. De ahí la atmósfera de fatalismo y tenebrosidacl
en que se mueven los personajes del ciclo heroico. Iro mis-
mo que los atridas, loi niebelrrgos son condenados al ori-
,09, y_ e mil calqmi{ades 

-por Ios poderes ooultos á. 1A
naturalez4 pero no hay ninguna tendencia al h,wbri,s, ,a!,
espíritu de confi¿nza presuntuosa en la 

.prosperic{ad',1lHogni o Gunnar, Hamdis o Sorli, tienen conciencia de que
caminan hacia la muerte y van a buscarla cumpliendo sio
pestañear su destino. No intentan, como los griegos, jus.
tificar la conducta de los dioses eon los hombr,es, li ver
en sus aetos la defensa de un¿ justicia externa, porque

lobre los dioses pende igual hado que sobre los humanoe.
Bealmente los dioses éddicos no son ya las deicladee na-
turales e inhumanas dei antiguo eultá escan¿i"."á;-frrn
sido.humanizadas y en cierto áodo espiritualizad.as, hasta
participar directamente en el drama heroico. Libran una
guerra perpetua contra las potencias caóticas, estando
des.tirlAdp,s a, no'vencerlas nonra. Sus vidas tránecurren
ensombre ,idas por la certeza de una úttima eatástrofe,
la ruina de los dioses, que acaecerá el día en que Odin tope
con el lobo. Aquí solamente pabe una cierta élase de l[ü.,
dicea, ya que la conducta aparentemente arbitraria de loñ
dioses con los héroes ha de explicarse como conseoue[ors
de la necesidacl_que tienen de aliados humanales.4qf, po,
ejemplo, en el'Eiriksmal, doncle Odin permite a Erió üo-
rir. antes de tiempo, n,porque no se sabe con regüridatt
cuándo el lobo color de eeníza se sentará en eI tiúlo áe
los dioses."

. . Concepción del mundo que halla su más señera gxpre-
sión en el gran.apocalipsis nórdico d,el Vol,ospo, oompü€B-
to probablemente por un poeta island6s en tos mismos

¡g



Yo no adoror entonces
al Dios más poderoso
No obstante. el amigo
ganaícias por 10 mío.
EI Dios .de las batallas
enemigo de Fenrir,
y qu'e me saattiza
sabidos enemigos
Lo oeor ha pasado.

-adversa de los Padres-
Mas yo seré dichoso
y sin ,ágravios sigo

hermano de Vilir,
por propia volunted,
de Mimir, me ,otorgrb¡
lo que es mejor, yo croo,
me concedió mi ¡,rtcr
un presentc tin tlcrtr¡,
de lo que mc trljGron
necios cntne los fi,cclo¡.
La hermana dcl lobo
es tierra sobre ,el mer,
con buena votunted
la venid¡ .de Holl.

I
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finales.de la edad vikinga. Poema en el que las crudezas
de Ia iieja mitología pagana han sido reemplazadas por
un[,,r¡ii.i6r, casi filosófica do,:la naturaleza, posiblemente
ngbida al contacto de la superior cultura cristiana. Las
primeras estrofas (1) sobre toclo, al describir aI eaos ori-
,,*ifhal acusan ura clara anaX'ogía con los'antiquísimos ver-
"r§trs germanos de la oracióirlide \Messobrunner' l'No habÍa
tierra, ni altos cielos, ni árboles ni montañas. No brillaba
el sol, ni irradiab a lnz 7a luna, ni el mar glorioso. Era |a
Noche infinita, y un Dios clemente, eI más tierno de los
hombres." (2).

Y asÍ, también, la descripción de la ruina de los dioses
parece haber tomado alguno de sus eolores de Ia visión
cristiana del juicio, final. No obstante, hay en eI poema
elementos ,que no pertenecen ni al mundo del pensamiento
c,ristiano ni al de Ia religión naturalista escandinava. So-
bre todo, es extraño topar en elVolostr)o, con una idea tan
dificultosa y recóndita como la del eterno retornb, eI re-
nacimiento del mundo y Ia r,epetioión de todo 1o que fué
antes.

Mas a lo largo de los poemas éddicos queda el lector
sbrprendiClo continuamente por la s¡ezola de profund.os
pensamientos y primitivas mitologías, de heroísmo subli-
me y crueldad bárbara, que parecen caracterizar la men-
tatidad vikinga. Resultándonos del mismo modo difícil eI
reconciliar Ia saivaje brutalidad de los héroes de la Saga

(l) Al principio fué el tiempo
' ',e1,' mar r¡o tenía olás

'todavía no ha,bía tierra
' s,ino un abis,rno abieito

Des.de el sur, el hermano
trazaba coll su mano
Nadie sabía dónde
la tuna no sabla
ni las estrellas dónde

en el que Ymir vivía:
ni existía Ia arena;
ni los cielos en lo alto,
sin yerba en ningún sitio.
,de la luna, el sol, '
los llmites del cielo.
estarla su nrorada;
lo que debiera hacer,
sus clrculos trazar.

Tomado de B. S. Fhilpotts: Edda and Saga, r37,

W. P. Ker: The Dark Ages, z4o.
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de Eg{ls con el profundo sentido personal de su gran líri-
ca-a la_muerte de sus hijos z el Sonatorrek, e\ya compo-
sición dice la saga le devolvió a Ia vida despuéÁ de haf,er
deoidido suicidarse (1). Contrad.icción que ou ro méiior
grado se nota en la propia historia cle la socierdad iBlan-

- desa, en la que un contorno 1o más rudo posil:lo prodüce
tan notable grado de cultura.

Realmente ers uno de los miiagros de la historia el que
esta isla desértica, poblada por piratas y averrturoroÉ Eu-
büevados contra un orden social de la Índole de la Norue-,
ga vikinga,haya producido una cultura tar elevada y unf,,
]iteratura que, en su estilo, es la mayor de todas las de la
Europa medieval. Es eomo si Nueva Inglaterra fuera
cuna de la lite,ratura shakespiriana o si el Canadá ftau.
oés diese de sí el grtand, siécl,e, Bien que, como ha señaledo
\r!'. P. Ker, Ia supuesta anarquía de la sociedad islanrlesa
es una idea errónea. "Suele tenerse a ios establecimientos
de Islandia por la obra de jefes violentos e intemperan-
tes, lejos del mundo civilizado en las tierras fierai e iu-
hospitalarias de Cocliayne. Pero la verdad es que esos
rgbeldes y sus comunidades estaban más seguros, tenÍan

(¡) He aquí las estrofas finales_ 'en que Egil halla cornpcrr¡rclótt
a s,us desventuras en 1a contemplación de 

-su 
a.te. Advirticndo ,luo-io¡

fij.^.t-"_.,1.-,1o,.,1-.-,*;.ros versos se refieren a Odin y que li ii;ñriñ; aiiIobo es Hel, diosa de la muerte:

'l

:

..

i

i

(q) De E. R. Eddisonr sgll¡ saga (¡O¡o). rgg.
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mayol §onsoienoia de sus me'tas propias ,y más sentido de
sus resultados que ninguna de las comunidades que ha
habido sobre Ia tierra desde Ia caída de Atenas,, (1). Era
und.', comunidad profundarnente aristocrática en la que
qa,qi, todas las familias tenían'una grañ tradieión soa,ial,
y a Ia que su mismo alejariiíento y falta,de riquezas ma-
teriales forzaba a un cultivo intensivo de sus tradiciones
y de lo.s tesoros de su vida interior.

Casi parecen justiflcarse las pretensiones del separa-
tismo más extremista cuando eneontramos esta Ultima
Thule del mundo habitable, esta sociedad que voluntaria-
mente se ha desterrado de Europa, producliendo no obs-
tante los más antiguos y preoiosos frutos cle la moderna
eultura europea. A pesar de Io oual los confusos resulta-
dos del genio nórdico nativo no deben velarnos el hecho
de que la clltura islandosa en su etapa madura debió algo
muy esencial al mundo exterior'. La influencia del cristia-
nismo sobre Islandia no fu§, oopro algpnos esoritore§, tre-
tan de hacernos oreer, un factor superficial y externo en
la vida del pueblo, sino fundamental para su cultura.
Cierto es qu€ la aoeptaoión del oristianismo por el Atthing
en el año 1000, tal eomo aparece en el Islendinga,bok, sel
meja un asunto "polítieo,, sin monta, y que los"apóstoles
d,e la nueva fe, eornor Thanghrand y el mismo Olaf fiy,s-
vasson, no eran preeisamente modelos de pureza evangé-
lica. l\{as ninguno fué Constantino, ni Teádosio, ni Cfr-
Iomagno. La falta de leyes y eI individualismo de la so-
eiedad vikinga eran por natnraleza eontrarios a la obser-
vánoia estricta de lalmoral o de las reglas ..r.*ooiui*u
de Ia fglesia y debían proclucir muchos*,,tipos raros,, áe
cristianos, tales eomo el poeta Thormod, que hacía voto
de ayunar nueve- días de fiesta y comer .u*. ., lo* 

"r""ádías de ayuno si lograba matar a su enemigo, y que res-

La época de los vikingos y la conwr¡lón del Norte zZ7

pondía a la protesta dei escandalizaclo cooinero cle San
Olaf diciendo: r'Oristo y yp seremos bastante buenos'ami-
gos siempre quo no haya más que media salohigha. que
repartirnos" (1).

Pero esta es sólo una de las facetas. La conversión d.e

que no fué mera cuestión de tejemaneje polÍtioo, sino la
aceptación de un ideal espiritual superior, como se mueq-
tra por la actitud. de Hialte, el orador cristiano en eI
Althing de 1"004: "Los paganos celebran una mag!x,& agan-
blea, donde acuerdan saciifica, dos hombres ¿[e cada ba-
rrio e invocar a 1os dioses paganos pard, que no toleren Ia

$.fu§i$ de.la Cristiandad sobre_la tierra. Mas l{ialte ¡
Gizor han teuido otra reunión de hombr,es cristianos y
anordado que ellos tambié¡ tendrían tantos sacrifici«¡s hu'
manos como los paganos. Y dijeron: "Los paganos saori-
fi:u:. a los hombres peor€s arrojándolos por. rocas y- pro.
oipicios, mas nosotros elegir,emos a los mejores y hare.
mos un presente de victoria a nuestro Señor Jesucristo,
y rros obligaremos a vivir mejor y más siq pepados que
ante,s; y Gizor y yo nos ofreceremos como el presente de
viotoria de nuéstro barrio" (2).

De hecho los elementos superiores de la cultura isián-
dica, representados por hombres como Nial eI pacifica-
dor; Gisti Sursson y el autor del Yot,osgta, habían sobre.
pasada ya tra barbarie de la antigua sociedad pagana oon
su práctica de sacrificios humanos e infanticidios y oon
su insistencia en el deber de la vengarza de sangre.

El ideal vikingo era por sí mismo demasiado destruc,
tor y estéri-l para poder producir frutos culturales más
elevados. Solamente adquirió alto valor cultural d.espués
de aceptar la ley de Cristo y de haber siclo tlisciplinatlo ¡
refinado por rnás de un siglo de eivilización oristiaua. ACI:

(¡)
(z)

Thormod Saga, err Origiues lelandicag II, 7oS. I

Christne Saga, VIII, Z.-En Origines ldandlcrc, f, 4oO*oil

],i

\(¡) W. P. Ker: The Dark Ages, 3r4.

'.
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',tre-l¿ edad de los vikingos yrlas guerras civjles y las que-
rellas del período Sturlung-" tranicurie una épola de pa,
en la;que los cabezas det plebro fueron eclesiástico. .o.o
el gran obispb Gizor el Blanao, San Juan de Holar y San
Thorlac de Scalholt. Como dice la Christne Saga,',,,ei obis-
po_ Gizor (1082-1118) mantuvo tal paz e, et [uí. que no
hubo grandes enemistades entre los jefes y casi nadlie lle-
vaba armas". Tal fué la sociedad qou 

"*áO 
U nueva- tra-

¡{jción" literaria, y bueno ee recorda; que sus froauaorrr,
Saemund el historia{r. y Ari el sabio, eran ambos sacer-
dotes y estudiosos, habiendo incluso hecho aquéI sus es-
tudios en París. Es a Ari a quien debemos, ná sóto nues-
tro caudal de noticias acerca de los orÍEenes y de las ins-
tituciones de rslandia, sino también la 

-ereaoián 
aer ástilo

literario que hizo posible la obra de Snorri Sturlason y
. demás grandes escritores de la Saga. pero esta cultura
crjstiano-islandesa, igual que la dei reino qnglo de Nor.
tumbria, cuatrocientos añoi atrás, es esenaiaÉente tran-
sitoria. Es el punto en el qo, uÍ mundo agonizante áel
Norte bárbaro se pone eu oontaoto' momrotáneo con la
nueva mentalidad, de la Europa cristiana. La sigue una
deoadencia repentin_a en la que los elementos anárquicos
de la- sociedad nórdica, no pudiendo ya desahogarse en
agresiones exteriores, se vuélven sobrl sí mismás hasta
destruirse. Lo mismó aquí que en Norueg; l;-;r;;;".
cfvlles y las confiscacioie¡' rir¡lr" rr".no-iu*rl¿i.o.r- r,
clase aristocrática, heredera y guardiana de jas viejas
tradiciones, y aI llegar el siglo xxrr el mundo vikingo áae
en-el estancamiento pacífieote una sociedad agrarla em-
pobrecida.

.:'- .:j '
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La riada,de,invasiohes bárbaras que cayó sobre E,U'pP:

pa en ql siglo rx parece ser bastante por sí misma pa¡a
explioar Ia decadencia prematura clel imperio oarolingig
y Ia disolución de la reheoha unidail del Oooidente. §in
ámbargo, no debe dársele demasiada importancia. Esta'
ba mpy }ejos de ser Ia úuica fuerza efrcaz; realmente es

oasi1, g-egqrq, que los destinos de1 imperio carolingio há'
bríau sido los mismos, incluso aünque no hubiesen sobre¡
venido los ataques de vikingos y sarracenos.
, Descle sus 'orígenes llevaba dentro el imperio carolin-
gio los gérmenes dq la decadencia. Pues, pese a su impo.
nente aparienoia, era utra estructura heterogénea sin qn
principio de unidad orgánico e interno. Pretendía ser el
imperio romano, pero era en realidad la monarquía fran-
ca, por Io cual ,e¡caraaba dos prinoipios contradiatorios
gntre sí: el uüiversalismo de'las tradiciones romana y
oristiana por un lado, y e1 particularismo tribal ile Ia
Europa bárbara por el:otro. En consecueacia, a despeoho'
,de su nombre, recordaba mqy poco al imperio tle Borna
o a los estados oivilizados del viejo mundo mediterráneo,
teniendo muctro más de,común oon aquellos imperios bár-
baros de los hunos y turcos oocidentales, que con tantq,
rapidez se habían suaedido durante estos siglos ia,eaurpan-
do en las afueras del orbe civilizado.

Ei imperio romano de, l,os carolinglos era urr imperio
roürano sin el derecho ni las legiones de Boma, sin la oiu-
dad y sin el senado. Tratábase de una masa informe y tles-
organizada carente de eentros urbanos y de movimiento
en la vida económica. Sus funoionarios no eran ni magis-

,,:



, tr,adoq',:ffiáuos ni empleadosrrduehos;en sú ofl..io;i sino me-
ro§.rnagrates territorialeq y jefes militares de Índole casi
!1ibal. Y sin 

_ 
embargo enoarnaba y representaba una

rctea, y esta idea, pese a su aparente fracaso, acreditaba
le[ má! duradera y persistente que ninguno de ios resul-
{o9s civiles o militares logrados .r, uqo.riu época. sobre-

l,,,üffÍa al estado al que habla dadp nacimiento'a" tru"oJ a.
la-anarquía que Ie sucedió, para devenir ei fro¿u-.oto
de1 orden nuevo surgido en'Occident" *f .rrr.-, ;;i;1:
glo xr.

Los camp-eones de esta itlea fueron los grandes ciéri-
gos carolinsjos, qrle tan importante papel h"abían jugado

"'_lu. 
administración der imperio y en ra orientaoióa de ra

política imperial desde los tiompos de Carlomagno a ios
de su nieto Carlos el oalvo.

' Mientras los condes y uagnates seculares representa-
ban en su inmensa mayórfa iñteresos looares y territoriá-
les,.los jefes det grupo eolesiáetico üñ;ulr; i;iü; d-
un imperio univereal como enoarnacidn de trá ünidrd d. i;
Cristiandad y defensor de Ia fe cristiana. Agobardo AuLyon se atreve ha¡ta ataoar er tradicio"ur pri"'ápio iru"-
eo^de Ia lev pereonal y a ped[rlra 

"rLáüá"r¿-:da"¿¿.n"universal cristiano várido iara todo .r *o"Jo. pu; c;t*
to, dice, no hay ni judÍos oi g.oiit.*, 

"i ¡?rrrr"J ñ I."i_
:trf *. aquitanos ni lombardoe, ni borgoñones ni alemanes.
'q§r l)ios sufrió pare que desapareoiera la murala de se-

;garación y'odios v totñs los hórobres han .iáo ¡á.'ooJili*-
dos en Su Cuerpo, ¿no se opone a ra áivina;ü^;;ü"ffi_
clad esta increfule diversidad de leyes que reina, no ya sóio
eu eada comarca y en cada oiudad, sinlo dentr"'¿. í. *i.:ma casa y casi entre los que se sientan u f, ái**u
uesa9" (1).

(¡) Monumenta Germaniae Historica. Epistolae__(edic. Dümmler),rII, r5e ss. Vide Hincmará: D;6ü-ffi;""-í;, ó,-xi-r:'-' """'"..'.
,(¡) Carlyle: Mediaeval Pofitical Theory in the,We¡t,. l, zíg'a6r.

la'"á"cfr1.í; ¿. -Crt.rttp; aái¡va áel Ambrósiaster : Quacstionir l-ctprf#
et novi Testamenti, ¡5 (op. cit., I, ¡49). :t, '

LoE pririieros pa§os der la unlde'dr cufoüria ñt

' 'Cou lo que el emperadótr,no era. ya eI jefe hereditario,
y militar del pueblo franeo, sino una figura oasi hierática
nombrada por la gracia de Dios para regir aI pueblo cris-
tiano y guiar y proteger a Ia Iglesia. Lo que &c&rreal 9e-
gún vimos antes, ura concepción estrictamonte teoorática
de Ia realezai a*í que el emperador carolingio fu6 tenido;
en grado no infdrior aI tiue Io era eI'obasile'u's" de Bfzaui
cio, por vicario de Dios y cabeza tanto de la Iglesia oomo
del Estádo' Asf vemos a Sedulius Scotus hablar a media;
dos del siglo rx del emperador como ordenado por Dioo
para Su vicario en eI gobierno de la lgiesia, y'como si hul
bieee iecibido potestacl sobre ambas órdenes de gobornaqr
tes y de súbditos, aI paso que Catulfo llega a decir quo el
rey ocupa eI lugar de Dios para cor su pueblo y quo los
obispos quedan en un segundo plano como representan'
tes de Cristo solarnente (1).

':, Mas la teooracia carolingia difiere de la bizantiua eu
qüe era una teocracia inspirada e intervenida por la lgle'
sia. No h6y una,burocracia Xaica como la que existía en
Constantinopla, sino que tales puestos eran desempeña-
dos por etl'episoopado, de cuyas fi1as saiían la mayoría
de los eonsejeros y ministros del emperador. En conse-

cuencia, tan pronto corno desapareoió el fuerte brazo de

Carlomagno Ia idea teocrática condujo a la exaltación de1

poder espiritual y a }a clerieatrización del Imperio más que

a la subordiuación de'la Iglesia aI poder ,temporal.
Eran los jefes del grupo eclesiástico hombres que ha'

bían jugado un papel importante en Ia creación del nuovo
I-p*riü sobre ioáo los- sobrinos de Carlomagno Adatl
hafd y "Wala de Corbie, y Agobardo cle Lyon; y durante
los primeros años del re'inado cle Luis el Piadosor f 'pese
a Ia caída en desgraBih, rde Adalhard por algún tiempo
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dcspués del 814, s1s i{e-a1se mantenían victoriosas. En g16el carácter sagrado d.l.Iqrp;Iüloi¡i, ;;;= ü;il;ffi;solemne con la coronación a" lri. p"; ; ;;ilHi'.;; .,Reims, y ar año *ie.ri.;Lláüia"á d; i;;;urí#o *"aseguraba por la constitución de Aix, qo. auü'^t;;o"a las antiguas leyes su_eesorias fr;".-*;ñ;;r;ffi#r;;;
et .principio romano de la ,ilr;;..- ññibü]ilirriohabía de sueeder u ,o_p"á.u **r',nri.o emperador, puesaunque sus hermanos,pqíino y Luis recibieran ., .or'."p_to de dote los reinosdu Áqritá"io;á; B;;i#;;"ffi;;_"estrictamente subordinaaoi u lu**pr.*u., ffi;XEsta determinaci,n-r.pr..untaba et triooro ául^lá.urreligioso de unidad sobre h;-lü;;"s centrífugas, en tavida nacional; y por ende, uur"áol lsiq,, u¡¿..i,añr¡ode .su segunda mu¡er u á*pár"tñ, ¡.,áit, liiu.i¿""á.ro_earlo para dar un tercer ,"iri u .r-frUo Cu,rf"r;;;;;;una resisteneia deaidida, no ya sólo pár parte ili;;;i;sino también oon tos jefás d-i-s;;;;-,..1_iüur#:#*'i¡r_

p*ru,Ig, ta fglesia intervino ;;;;, manera dqcisiva enIa_política europea, tomando pu*t.1r, rr.-il;;i.* ,;_cesos que eul"minaron con la deposición;il;;#;;;;;.
el. Piadoso en 8.:g-. t" i*p";il;iá de e,ste episodio ha

'ay*$ado 
obscurecidu u-.;oJ""ali.'ii*ratía que ros histo-riadores sienten po, *i áá¡"*ñft" Luis, abandonadopor Ios suyos y humillado por *"*-lrilo*-.u'j; ffi;;;i:;rey^Lear, to que les ha hecho o.iá"to.;;;"t#;iJri"*

{1 lotma¡, 
,,el eampo au üi.ririí,;;.Hd.#ffi:r_

gonzoso de perfidia dictada por el .g.;r.*;;i;.*ü.ffi.sin embargo,-la eorriente q,i. .. opir,i* u ¿"t- ;rut#"_
:o *.rl algo más que un afán de preládos y eortesanos opor_tunistas; era debida a ta u"oio, á.]a.ári.t;;.;;;;rr#r_
I,or"l que representaban-l; ;á" irá*a, de lartradiciónearolingia, eomo Agobardo, wrrr] pr*rrr"'n"or,"ri*'",
t_.Íl?_so, Bernardo a. !."u , eítr;""H;;#:.,"r'r[Xr",
del Norte. Et desinter¿, y .i"á.nJuá a. .uo*lrl*rr{ ü-

pita en los escritop cte San Agobardo mismo y de Paseasio

hadbeitus, quien también pr'esenció los aoontec'imieutos y
cu¡,a vida de lflata, eL Epi,taph'iunc Arse,ni,i,ha sidb Oonsi-

derado por Manitius como una cle Ias obras más üotables

de ia época carolingia (1).
Fué'Asobardo ef reprlsentante de la tradición oooidetr-

tur al"ro.'n-¡iüird.. i-¡,s".ii"es en la más pura do sus

formas (2), slendo típico en él el brío con que arremetor
contra las'superuticiones populares, cuales la oreenoia en

tr"jas y ta practica de oráalíu., y con que defiende los de-'

,r.üru'&e lu Islesia y la .superioridad ctel poder espiritual.
Asimismo 'W'alla sustentaba iguáles principios, bien que

no oon,.tanta inflexibilidad; consicleraba las calamidades
del Imperio como motivadas principalmente por el cre-cien'
'te proáeso de secularizacilnque empujaba al emperador a

,*ürpu* dereohos a la Iglesia, corre§poncliente con el he-

cho de qúe los obispos 'se ocuparan de asuntos seculareg'

Lo cual, por cierto, no Ie evitaba tomar cartas en Ia cues-

tión de lá sucesiórr, porque la unidatl y la pry del Imperio
no eran & sus oJos mera§ cuestiones de polítioa secular,

,antes problemas- de trasceudencia moral, en los que por
'tanto áebía'ha,blar la lglesia, incluso aunque §us palabras
implicasen condenar al propio emperador. En conseouen'

cia, cuando el papa Gregorio IY, que acompañó a Lotario
a Colmar, dudó sobre si infringía las prerrogativas impe'
riales según la eoncepeión bizantiua del pocler polítioo,

fueron 
-\Mala y Raclbertus quienes le tranquilizaron (3) re'

(¡) ,Manitius: , Geschichte des lateinischen Literatur de¡ Mlttclel.
ters. I! 4o5-4o6,

(z) Agobardo fué uno de los pocos estudiosos de la- éPoca qge.ma'
n.ió'lor iscritos .d'e Tertuliaho. Vide Manitius. op. cit.' I, 386. Í't t

fe) "Por cuvo motivo Ie aducimos algunos escritos apoyados por
1a a'tiíoridaJ-de iás Srntos Padres y de sus predecesores, que nadic pue'
de discutir, para mostrarle gue la suya era Ia mtsma potestad. 6e urct

'"t:i.:,.,trr"?ui?J,,*t:i:l'?"i*H::u3*,."'"3,k,::1"i,'ff ."x'.!13"'ffi ?
testimonio de ñ fe.-y que en él residía toda 1a 'suprema autoridad dt la.§
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cordándole su derecho_ como vicapio de Dios y de San pe_dro,"a jtzgar u toa"*io. n"*'nr.¡ sin ser juzgado por na-die'i persuadiéndore n""r*."i.f,u.u no. dirigiese er pro-oeso que conclu¡.ó 
_."_ 

Ir'dü.i#9, 
_del emperador (1).

-.r]I,:r_lto 
que señaU fu uíu.i""iOn de una nueva nr:fga-sron de surrremacía del poder espiritual ;;;;'ffiil;iy de los derechos de ja Igü; ulrt.ro.rir en los negocios.del Estado, qo. pr.j-rr-s; ü-"íi"rr", evolución medieval.Y signifieativo que ;, ü .**tá'nr prp;;"-;irJIirr.r,

franco, y que esiaba ., i"ti*u ánexión con ra nueva con-. cepción teoerática i*pricit" en .t ;ñ;; ."l"T[J,x. ¡n"se consideraya at nyra. 
.."gá ligo distinto de la-fgtesiacon facutrades y, poderes_ind.;;ñi;;;.;. ",l: 

§urt.,o mejor un aspect-g, de la Iglesiá, que consistía, por decirlocon las parabras de ra earfa de ios obispos a Luis er pia-
1::::'829, en-'¡1 soro.cu.rpr ai"iaido bajo ao..uui#*supremas: la del r.ey y h dát saaerdote,,.-b;; _|.f;podÍa seguirse i¿.niincana; ""r -üi-trag- 

-qg-"-;i ;;#o, o,continua rt e *rr.f :::i d;, ;p;., 
"*.ri¿m 

- 
*¿#ájilrrt,no espiritual, sino qug se transfo;a en órgano del poderespiritual en el mundo. No--o¡;;;., r" "ñ;, .J".J*io,había catado ran profuná";;;il;" ;ú;;uild;r;ü".:tiano, sobre todo á tr-"?- a.i"r".l.*ito. de San Agustín,'gI. u 1o targo de I Edad *-Aj., Ji ,turto el Estado insis_tía en la ealidad ,ilivina A. .r.'aü..h;;;'ü;ffiffi,;Dios en ros asunro- üp*;;;,::t_B-;.1._nil *rl1_r"a ser considerado p"; ñ-;;;ffi ."ii*ru*rr.rs-eomo un po_

potestad. de San pedro, a tenor de Io cual
ii:;¡¿1';1,1'á"#o"'?#'iio[:"''rñXtlii,,li'Hiis;',i*',li;X,*ií

1lof? "ftlh*"Í|g't"' 
'rrunc ab eoda-s119te viro (sc. c,u*o-

li1'tqJÍ,s:fu 'ftT,"$;;+iü,.rlj#*t*'"'ii*i;;'"i'I¡'il"';*

f,*'*1t#fl*,$';*ii:x5#fr-+1ti**..:rffi

iffiffi,Wffi,ffi,.
f,
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der profano y mundanal que no podía partioipar en Ia
sagrada hereneia de la sociedacl espiritual.

"No 
oabe duda que en la época cárolingia y en tanto el

imperio permaneci6 unido, se veía efectivamente aI empe-

rador como al representante de los principios de uqidptl
y a Ia cabeza de Ia sociedacl entera. Mas con ta tlivieién
áeI legado oarolingio entfe los hijos de Luis el Piadósg
se estlvo en distintas circunstancias, y en lo suoosivo fué
el episcopaclo quien se constitu¡ró en guarclián de Ia uni'
dad-imperial y asumió las funciones de árbitro y juoz en'
tr. trr*p"íncipgs rivales. E,I más preclaro representanüá'
de ssta iendencia no la ..gonda mitad del siglo rx fué e['

Eran metropolitano del reino flanco occidental Hincmaro
;; E;i*.,t'temible campeón tanto d'e los derechos ile li
iSi.sú 

"ontru 
los poderes seculares cuanto d. l? oalsa

de la paz y de la unidail e:r el Imfrerio' Pero idéntioos
puntos de vista eran aeeptados por los propios gobernaa'
ies, espeeialmente por Cirlos *l Culoo, que reconooía su

subordinación aI poder eclesiástico en tétminos sobrema-
nera inequívocos en el maniflesto que publicara en el 859,

cüando ,se le intentó deponer, Allí r,ecuercla eI carácter
§aero cle la autoridad que tiene como rey, y añade: ttDes'

de el momento. de tal consagración yo no puedo ser ¿le'

puesto por nadie, aI menos sin el juicio previo de los

obispos por cuyo ministerio fuí consagrado rey, pues ellos
.oo .1 lfrono'de Dios en quien Dios se asienta y por cuya
boea pronuneia sus senteneias. AI juicio de su correooión
y castigo paternales he estado siempre dispuesto e §ome-

terme y al presente me someto." (1).

(¡) Monum. Getm. Hist., sect' II, voI. II, n.o 3oo. cap. III. En Car'
lyle: Polit. Treory, l, z5z.---Fué Lo ust.'t-iá*bo"Iu"hdo la ceremonia de 1a coronación alca¡2,6
f, i"im" desarrolladi que iba a ser común en Occidente durante l¡
"?ad 

rr.¿i" v que perdura hoy en dia en fnglaterra. El tito sag¡ado. d.!
f" "or*ai¡¿á v d.:1" unción éra de antigüedád inmemorial en el Próxl'
;" ó;i;;i;. 

-rtrá 
no se sabe con certezá cuándo pasó por primera vgp

a Occidentp. ?a..." que asoma en la España del siglo VII, y probablc'
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,r , Aqrrf:vemos la ceremonia'de la eoronaoiéür.{ue antes
goz3h,¡., d.e una importancia secundaria, elevadal a';; p;;:
jo distinto,- cortr9 el úrtimo fundamentá der pode, i.¿i. o*
heeho es sobre ella sobre ro que Hincmaro oi;-;il;* ,=*-grmsnfes en pro de la supeiioridad det poder *;pilii"rt,
Ia,que,si los obispos .r.ui al rey hr" L^;i; .ü;;;;r..
y el poder real se trueca e,, un instrumento en man]os de ra
fglesia- qTa guiaria y dirigirla hacialu *ra.á.-. 'n".
fero el ideal hiricmariauo de un Imperio teocrático ma-
nejado por una otigurquie d;ñ-opiili**;i""r, nr-un lado uu conflictá .o" fu urtoiiaáii uriversal d';h Sr"_
1a_Sed9, y por otro con las pretensiones ds i"á-p.;áÁ;;
del episcopado iocal. Ilízosé .r, pro"urh" d; i;;-;lti;".
Ia compilación de las Falsas Deiretalii,-rpr...iar." üujo
eI nombre de rsidoro Mur.alor, ,"iliiiái'r-"ilür.*."t.
en Le.Ifan! 9 eir algú, Iugar ¿.'f" prr-"i*#;;T;;.";;
tre 847 y 852, Decretales que son ias falsificu.ioru. *l*,importantes del perÍodo caroringio, bien qúel'""-J""t*i.
de un fenómeno excepcionat, porqie tou *.t,rAio.;. ili;
época se dedioaban a ra ratsifi-cación .de ao."Áu"ñ .á.-
siásticos y hagiográficos con un entusia.-o oo-iu"* 

"iTnenos escrupuroso que er que }os homhres a.r n-eJu"i*i.*-
to ponían en imitar las obras de Ia antigüedad .ieri.u.
su.posición ante ta historia .;u ;; reatidaá tuo?ii.l*t"
_oe 

Ja nuestra que nos resulta igualmente difícil condenar_

1-.-:,9 
.".":arles. En et caso de-1ar rio,tioi'ilirria"r)'Z¡

e[rbargo, los móviles están bastanto claros, Ei aufur áe_
sea-ba sentar con evidencia detallada e inequ ívoea tos áe_
reohos del episcopado local a apelar Air.áiu-."i;r'il;,
contra_ sus metropolitanos, asi como salvaguarda; i" ;"
{ependencia de la Iglesia frente "f poaei's;;ro.'i{;.,

rBente al.mismo tiempo.en.las Islas Británicas. El formulario más anti-e,uo es er contenido en ra pontifi""i á. ñétJ"Jnir.'r.'liri¡,lit"^i"ri_glo VUI), pareciendo q;; fr¿-á-;"d. r-,i*ñF.,'i'" y no d,esde España. des_,de donde se tomó el riio en .l ,.lrá ]ir'"l"'., zso.
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oon ser grande su importancia para la ulteriorrevolución
del dereJho canónico y para los progresos de Ia centraliza-
aión ealesiástiea en Ia eclad media, es imposible aahaca-r-

les de un modo direato eI creciente prestigio del paBatlo

en ia Europa oocldental de1 sig,lo rx. Son más bien uh rre-

sultado qoé un" ou"Áo de, esJ desarrollo, que olava strs

ráíces en las cireunstancias que acabauros de reseñaf,
Y todavía menos potlemosl atribuir ninguna influenoia

efectiva sobr,e la pólítiea papal a Ia otra magna, falsiffoa-
ción de lá'dpoca, la donación de Constantino, pues pa,reoo

haber sido desconocida por los papas del siglo rx y que

hastalmediados'det xr no fué utilizada por primqr& vez. en/
Boma ér apoyo de las grandes, pretensiones pontilioias,'
Por 1o cuallresulta muy incierto eI cuándo, el dóndo y la
finalidad,con que 

,se 
compuso. !u antigua opinión Que Bu'

poma tue arnanaoa en Boma durante e} siglo vru, huoia'

"t 
uno 775, con intentos de asegurar la independencia de

los estados de la: Iglesia, ha sido 'discutida varias veoe§'

y pareoe posible que date cle la misma época que las -Ú'al'

sas Decretates. Qui.zit la opinión más verosímil sea Ia de

qne sea obra de aquel tan hábil como inmoral sujeto que

se llamó Anastasio eI bibliotecario, en los años siguientes
al'848, cuando fu6 desterrado cle Boma y anduvo intrigando
oerca de Luis II en aspiraciones clel solio pontificio (1). Ds
un acto que se compadece bien eon la ilimitada ambioióri
y los afánes históricos'de este erudito sin escrúpulos, aun'
que a primera vista, parezca no tener nada que vor con

las relaciones entre él y Luis II. Sin embargo 6ste egtsJ

ba lo bastante dispuesto a exaltar aI papado ouando oon-

venía a sus propósitos, especialmente contra las preten-
siones rivaleÁ del Imperio bizantino, y él fué en realiclad

(¡) Virle Schnürer: Kirche und Kultur, II. 3r-34.--La fecha.más
antüúa es, sin embargo, la def'endida po-r Levison en su Komtantini¡chs
Schánkuns und Sylvestér Legend, en Miscellanea Ehrle, II, Roma' r9e4.'
Opinión d-istinta óostuta Grau'ert, para quien se debe a }Iilduino de San '

ñ[nru-ñr"ld'ál aró 816. 1. t ]
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el prip+ero_ en defender la teoría, adoptada por los eano-
nista§, medievales posteriores, de gue el emperador debe
su rligpidad a ser coronado y 

"onagrado 
por el papa (1).

Con Io 'que Ia nueva posición hegemónica que-sobre el
Occidente europeo adquirió el papado en esta época, sur-
gió más por fuerzas externas que por propia iniciativa.
Como escribe Carlyle refiriéndose a la formación del po-
der Temporal, "nadie que estudie la corre*po"A"riu pu-
pai.y-el Lib-er Ponti,f,ical,i,s del siglo vrrr, creemos opinará

, , gu9: e1. papel lector d,e la resgttwht,i,Ea romana ,en Ocolde¿te
fué más echado sobre sus hombros (de los papas) que bus-
cado deliberadamente. Solamente de ,r, *oao'páulatino
y eontra su voluntad rehuyeron ia autoridad iizantina,
porque, después de todo, en euanto miembros civilizados
del Estado romano preferían los bizantinos a los bárba-
ros" (2). Del mismo modo en el siglo rx el papado se so-
metía al. control_del fmperio car.oliigio e incluJo aceptaba
la constitución de 824, que hacía al emperador señor del
Estado romano, dándole prácticamente una intervención
sobre el nombramiento de1 Papa. Sin embargo, ios lazos
de asociaeión eon e) Imperio caiolingio ur*.rt*bun la im-
portancia polítiea del pontifieado, y a la medida en que
el fmperio se debilitaba y disolvía aquél venía a ser te-
nido como la suprema, enearnación de la unidad occidental.
Llegóse así a un breve período entre los momentos en que
pare,eía borrarse bajo Carlomagno y Lotario, y su entie-
ga ,en- manos de las facciones lüal.á .r, el siglá *, ., qr.
pareció iba a asumir las funeiones de la dinastía carolin-
gia como rector dq Ia Cristiandad de Occidente. nlt ponti-
fioadg de Nicolás I (858-867) prejuzga los momentos-futu-
ros del papado medieval; se enfrentó con los hombres más
grandes de su hora, con los emperadores cle Oriente y de

Los primeros pasos de la unidad europea M

Occidente, con Hincm aro, cabeza del episcopado franco,
y con X'oeio, el mayor de los patriaroas bizantinos, { qe-
fendió victoriosamente Ia autoriclatl espiritual y la inde-
pendencia de la Santa Sede inciuso cuando el gmper,ador
Luis If intentalba imponer su voluntad validudoge de Ia,

fuerza de las &rmas.

Sus suoesores no fueron capaces cle mantener ta! §e'

ñera posioiónrisln embargo, bájo Juan VIII (872'888¡ ei
Papadg,,era l'o único que queda-ba en pie del Imp,erio oRi

rolingio5 y a le iniciativa peqsonal del papa se debiefou
Ias coronaciones como emperadores del Carlos el Oalvo
en el,áño 87Ay de Carlos el Gorilo en eI 88L. Bestauraoióil
postrera del Imperio queno era apenas rhás que un gelt0
vacío.i'Difería tanto áeI imperio ide Carlomagno oomq

eI clébilry épiléptico Carlos- el Gordo distaba ile su m&f,o|:'

tático uf".ü. d. heoho el imperio no representaba ya niun
guna realidad política ni se hallaba en condicio:r9!. de.P'
tuar como defensor de la Iglesia y de la civilizaoióu;
fr¡Hemos b-usaado la ley *d,ecía eI papa* y v'emo§ tinie'
blas ! Proourábamos socorro, sin pocler trasponer las mu'
rallas de }a ciudad en donrile reina una intolerable corrien'
te perseoutoria, porque ni nuostro hiio espiritual e,l En'
párador ni ningún hombre de ningún pueblo nos troo
ayuda." En 882 Juan VIII cayó víctima de sus eneüigol
y Roma se transformó en escenario de un cernaval dc
ásesinatos y cle intrigas que culminaron en la maoabra (")
farsa del año 896, cuando eI eadáver del papa Xlormoeo
fué saea¿lo de su tumba y sometido a un. grote§oo proogsd
por su Bucesor Esteban VI, también aseginado pooos rne'
ies después. Así el Papaclo y el Imperio se deelireben por

*- (¡). Eq !a c.arta de _Lris al' emperador Básilio, conservada en etr
Chronicon Salernitanum. Vide Carlyle: op. cit.. l, zB4.

(z) Carlyle: Mediaeval Political Theory, I. e89.

(*) La expresión que el autor emplea,. "ghoulisc-farce",_es intra-
ducibÍe en ,cas['ei1ano. Ghoul es palabra inglesa provinienüe del árabe y
que sirve para nombrar a un demonio que se alimentaba'de ' carne hu'
mana. (Nota del traductor., 

,,

frli

irlfiill*
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ffi

la.feu$j.düle de la:anarquía rf :,de ia barbarie que aroen&-
zaban t_ragarse a toda la civilización occideurlui.- 

----
.Es difícil exagerar er horror y ra confusión de ros te-

nebr_osos días que siguieron al corapso de ra experiencia
earolingia. Las actas del sínodo de Íroslé de g0g nos dan
una idea de la desesperaoión de los jefes de la i*tñ;
f1ánca ante la ,oi* in*i;;--ilja soeiedad cristiana.{¡Las ciudades -escribían-; están'.d.*poUUau*, j;;;;;--
l.*jig* quem_ados y en ruinas, el país *.¿rriáo ui;;I.ñj,
'ÍT{ como lo's primeros hombr[s vivieron sin rey ni temor
$e Di-os, abandonados a sus pasioneo, así ahori cada cual
háie io que se le antoja, a despeoho de las }eSres divinao
y humanas y de los preceptos de la lglesia" El iuerte opri-
me' al débil; el mundo está lreno de violencias contra ros
pdo-res y de rapiñ,as cle loe bienes eclediástiaos,i ,i;;-;;-
bres se devoran mutuamento igual que los peces en eI
mar."

l*ñrumunte la caída--del ,trmperio implioaba, no ,sól,orla
desaparición de aquella unidád de tá u"r"fu oá;iJ-;:
ta,l; apenes si oonseguidg, siuo Ia disolueióm d; la cornuui-
dad polítioa y Ia fragmentación der estado caroringio en
un conglomerado informe de unidades regionarer. Ér- oo-
der eayó en las ma¡os,de cualquiera qo. f"r.u. i;lilta.n;.
fuerte para defendeJse, a, sf y, a sus iubordinados, áu':io*
ataques exteriores. Tal fué ei origen de las oo.ruÁ y me_
dio ]oiales dinastíae que haoen su aparición en los páutr*.
,ros años del siglo rx grd,oíae,a.la lJbor de hornbrei uo*o
Roberto el fuerte, funáador de la casa de los Cup.io., q".
luohó enoonad.amente contra,:Ios,vikingos del fáire ; ir.i
§e4a; comó Bruno, duqud dersajonia, que efendió su tie,
rra conJra ios daf,eses y windos (*); o Boso de provenza,
eoronado rey por los obispos y nobles borgoñones en g7gj
mecesitados de un protectdr qort*u los 

"ikin'go;- 
á;i ;il; y

+ t't: "'"
. (*) Puebto eslavo de la rama_busácica cuyos restos se diluyeron en-tre los sermanos de las actuaie, prrrir -v 

s"¡;;ir. (ñ;;;.f ii"iili"r.l

frente a los sarraoenos rdgl Mediterráneo. Eéiho$r'no me-
nos débiles e inseguros que }os estados oarolingios,t:Ira: que
estaban expuestos a las mismas fuerzas oontrffugar,:que
habían destruído al Imperio. Dürante Ia segundd mídad'del
siglo rx los funcionariás locales se habÍan"emeinoipado del
gobierno central y los oflcios de conde y duque venido a
ser beneficios hereditarios, con menoscabo y usurpaoión de
los privilegioB de la realeza. En realidad el rey fu6 a to¡
dos efectos el'rey de su pa,gus o cantón. El único prinolpl,O
vigente en la nueva sociedad era la ley de la fuerza, oon
su correlativo Ia necesidad de proteeción. La libertad por.
sonal dejó de ser un privilegio, pues que hombre sin sefiof
era hombre sin protector. Con Io que la "fealdad,, (*) y el
homenaje pásaron a ser relaciones usuale's entre los hám.
bres y 1a propiedad del terreno se anudó a un sistema dé
derechos y obligaciones, tanto personales como militare§
y jurídicas. DeI mismo modo las iglesias y monasteriog
se vieron obligados a buscar protectores, y dstos ,,aboga.

dos" -Vógte, aaou,és-. adquirieron dereohos a inmiscuir-
se en l,as tierras y rentas de sus clientes. En suma, el Hs-
tado y su autoridad pública habían sido absorbidos por
los poderes territoriales locales. La autoridad política y la
propiedad privada desaparecieron conjuntamente en la
nueva relación feudal, y los derechos de jurisdiccióu y oi
deber del servieio militar dejaron de ser obligaeioneB púi
bliaas universales para ligarse al suelo como privile,gios O

cargas de una determinada ,,tenure,, o manera espeolal ile
po§eer.

Pero aunque esa evolución hacia el feudalismo fueee Ia
nota distintiva de la época, el feudatismo de siglo x esta-
ba lejos de ser el sistema simétrico y perfectimente or-

ffi

(T ) Preñero. a cualquier neologismo moderno, por fuerza más irpropio, .traducir lr. plr."t_ii .fi"iiy ;;;; "áii".por,¿j.rte vocabto cn II
termtnología feudal .del Medie_vo.castellano: ,,fealdad,' o ,,fcaldat,r, ffderlidada,lseñor-feuda1,1ea1tadfeudai.1Nota'¿.it'aductor
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ganizado que encontramos en eL Dom,esd,ay Book o en la§
Assi,zes d,e Jerwsal,én. F,ra uxa organirui¡f^-*oáoL¿*
suelta y primitiva, una espeeie d"";";;;;;il;;t;.;;
formas de u, estado territorial orgurirádá; ú.-;tr;;;:
1.u"011. 

propias de la sociedad tribai. La artificiosa centra_
lizacíín administrativa de Ia época caroiingia habÍa des-
apare_eido, quedando al desnudá los solos eümentos de la
sociedad bárbara: los lazos de Ia tier* y ü ,.li;;";;i
que. anudaba el jefe a sus soldados. por tó cual el cemánto
social que rnantenía cohorente a Ia sociedart feudal más
era la lealtad de los guerrreros a su jefe de tribú ** f,
autoridad pública det ietado ¡ de hl-áü l; ;;ri;d; áái.i.
glo I era en algunos.respeotos más anárquica y na.¡rm
qye la antigua aomunjdad tribal, porque,, ualoo én Alema-
nia, en donde la antigua orgpnizaoiOn iribal conservaba
arln su vitalidad, el dereoho tlacriaionar y er espíriú;r;ial
de Ia comunidad tribal habfan desapareciao, á- tr"t;il;Ia cultura y el orden polítioo de los rein;, ;;irtil;;;-.il;
harto débiles para poáer oaup&,r su puesto. ,, :i-. i :-

_ A pesar de lo oual la Iglesia *.gria en pie y continua-
ba manteniendo vivas ras-tracricioires de .r"" "i"ilirffi;guperior. L¡a cultura iRteleotual i la vida ,rbana-p;-dr;.-
ron en la medida gn.gue esüaban en íntima depedenoia de
la _sociedad eclesiástio.a, q91que et Estad"' n;tl- p.-;afJü
todo contacto con la traáición urbana, cleviniándo' ;;;"-
mente,agrario..I',os reyes y nobles ff""ít"" ""1;#;;seminómad* viviendo de los recursos de sus tt.r""; ñ_
l^i:. una.!n1a.pur_u_otra. {Jna sociedad se*e;arte ,o
tenia neeesidad de núcleos urbanos, exeepto pa"a fines mi_litares, y )os que así se denominabao y qr.;";;;;";"
época, como los burgs alemanes t flá;;.-, rm a"r¿,
$e la rngtaterra urgior;jo;tir.io"'.o 

".riialj rri;;;;
fortalgza¡-y nidos de refugio,io *i*o qr; h";;á;'ñ;;
Pl,r_: To1lr,*rdo en tiempos anterioreJ. rr-.,r-p"rt., i;,antiguas ciudades tenían un carácter casi der ádo ;ci;-

Los primer^oÉ'rpaso§, de la unlda6:eurhpgq;

Siáutl.o. Por decirlo cotr palabras d'el ptofosor Pirenne

"un Eobierno teoarático había reemplazado por entero al

uotig"oo r6gimen municipal". Estaban rogidas por ofispos

v deiían si iqportaneia a la catedral y a los monaste'ios

Lxistentes dentro de sus muros o en las cere,anías, oomo_§an

Germán de Io Prados en París o \\restminster sn,I-¡ou-

áres..Ellos ,eran los centros administrativos de la dióoesis

;il ;;;";;-.pit."prles v moná.sticas, v su población

á""*iutin ,usi po, 
"o*$leto 

en los clérigos y §u§ dependien"

;;:il;t*eroa"alo. nr*l.roo para proveer a sus neoesidaddol'

;il;;";áes festividades titúrgicas atraían afluencias ¡le

ioru*t".ro*. En verdad era más una ciudad sagrada que u[
oreanismo político o comercial (1)'--'ñ" 

i;;"i*uo.*u fué la Iglesia, no el Estaclo feudal, el

""rár¿"1"-'ó;;; 
-d.- 

tu 
-' 
ooitoru. Ens eñanz a, 1it er atur d,

música v arte- existieron primeramente en la lglesia, re'
p-;.."d"i. iu"to de Ia tra-dición ilet orden y la auitura la'
ii** como de los ide'a1es morales y eoonbmioos clel cris'
tianismo.---lAá"*á*, 

todos ios servicios sociales que hoy día consi'

d";;;* fínciones naturales del Estado, tales como,.la

educación o la asistencia a pobres y enfermos, eran lle-

nados. en Ia medida en que cabía llenarlos, por Ia acoiÓn

de la Íglesia. En Ja Ig'lesia cada uno tenía su.puesto y.po-

dla recl-amar los dereehos de Ia ciudadanía espiritual, *i9*-
tras que en el Estado feudal las gentes clel campo cáfrecíá.rl

de libertad y eran tenidos por propiedacles, como una par-

. lr) " En o sucesivo las ciudades están por compl-eto en manos

de üá obispos. Só1o se encontraban de hecho.en ellas habitantes depen-

eí.;i;t-;;-*rvot o me"ái-tiaa" de la Islesia"'. Su población la com-

rán¡un clérieoi de la catedral y de las otras iglesias agruqadas alrededor
l; iffi;;;;;; ;""'i;-;;á.tá'i* que sobrelodo a p'artir.del. siglo .IX;i"ñ;; ;;;ffiü;.;;,';;;;;; ;; gian número' eI'l' sede 

-de 
]a dió'

cesis: maestros y estudiantes {e las escuelas eclesiá-stlcas' y tnalmentG,
serviáores y artlsanos, libres o siervos, indispensables para atender e

iie';r.á-ri¿i¿ü ¿"-i*'g."i., d. .ot"r,"'y de ia exi-stencia-cotidiana dc
la aglomeracíón clerical'" (H. Pirenne: Mediaeval citie§, 6Ó')
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1. {. la riqueza viva precisa para el buen aprovechamien-
to de una finca.

,No, es posible comprendgr Ia cultura del. alto medievo
;colhparándola eon las- actualbs cirounstancla., uasa¿al *ü
la_idea de la sota y omniabaroadora .o.i.Aád ;;i Es:|J.;
soberauo. De he.cho había do,srsociedades y ¿o. .oi¿*;* á*
la Europa de aquel tiempo. por un rado ía a- r. *á"i.ar¿
p¿cífica de la lglesia, centrada en los monasterio, y ., tus
ciudades _episcopales, y heredera de las tradicionÁ cultu_
rales de Boma. Por otro la sosiedad bélica do la aobleza
feudal y süs cortejos,_cuya vida transcurría en guerrás iol
cesantes y enemistades privadas. aunque las= seEundas
pudieran haber sufrido pérsonalmente ei influjo á. r, ;",
ciedad religiosa, ouyos rectores eran a -roráo .o, p*o-
pios parientes, pertenecían a un orden sooial *a* pri*ifi-
vo; eran los sucesores de las viejas aristooraaias 

-tribq.les

de la Europa bárbara y su ethoi el de los no.r.*ro* ál
tribu. En el mejor de los casos oonservaban un"a cie.ta olr.-
oura noción del orden sooial y protegían & sus súbditos de
fa¡ 3,Sresiones exteriores. Pero-.en m,eho§, caso§ .ru pü"ou
bárbaros, que- vivían de la iapiña encerrado. .* ;;; il;r-
Iezas, oomo dice up eronista medieval: ,,lo mismo que ani_
males cle^presa en sus_g'uaridas,,, saliendo de ellas para
.9.,r_e¡der fuego a las aldeas veoinas o para despojar á lo,
vlAJeros.

qt prollema vitat der siglo,x fué er de si este barbaris-
.mo f_eudal iba a apoderarse y a absorber a la sociedad de
paz de la Iglesia o si la segunda conseguiría lograr i*ro_
.,rer sus ideas y su superioicultura a ]a-noblezaieudal. ial
como antes hiciera con ]as bárbaras monarquías de los an-

A, primera vista las perspectivas parecían más desfa_'vorables 
in-cl_uso 

que las del período qo. siguiera a las in_
ya53oles-bárbaras, pues ahora la propia Iglesia estaba en
pellgro de ser engullida Éor la ola dq barbarisrno y dg
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anarquía feudal. Príncipes y nobles rr0. &provechaban. de

iu 
"ui¿* 

del imperio puiu §aquear iglcsias y monasterios'

robáncloles las :riqueáas aeumuladas en los tiempos ante-

riores. En ]3avierja Arnulfo ltre'aba a catr, una Seculari-

zaciit total de las posesiones eciesiásti<ras, lli más ni me-

oo. qo* Ia que Carlos Martel realizara en o[ rcitt* franoo

a finales del^ períoclo merovingio, con Io quo los rnonagte-

rios bávaros :perdieron Ia mayoría de sus postrsiorrcs (1)'

En occidente las cosas iban por caminos todavíu, p0oro§,

ya que los monasterios habían sido casi arrui¡atlos n c_ttll§ttr

áe li. rapiñas normandas y Ia feudalizaci1n del relilltl {lrau-

co occiddntal dejó a la Iglesia a merced de la nuevu aristo'

otaeia militar, que empleaba sus recur§os en crea'r nuovo§

feuclos para sus *.goidor.*. Ilugo capeto era abad laioo

de Ia mayor parte áe las más ricas abadías de sus domi'

nios, politica copiada en menor escala por cada poten'

tado feudal.
Con lo cual eI desarrollo del feudalismo redujo la lglo-

sia a un estado ile debiliclad y desorden toclavía mayor que

el que existiera en el decaclénte mundo merovingio antes

cle ia labor de San Bonifacio. Obispos y abades recibían su

investidura ilel príncipe, 1o mi.smo que los demás feutlata-

rios y ocupatran sus beneficios en caliclacl de "feudos es-

pirituales" a eambio del servicio militar. Los puestos su-

ieriores habían venido a ser prerrogativa cle los miem-

Lros de la aristocracia feuilal, muchos cle los cuales, como

Archimbaldo, que se sentó en el siglo x en el arzobispado

de Sens, gastaban las rentas de sus sedes en queridas y

compañeros de diversión. Hasta "en 
los monasterios no se

observaba ya estrictamente el cllber de casticlad, al paso

que el clero secular vivía descaradamente a uso de easa-

(r) La abadia de Tegernsee--perldió no. -menos de rr746- de-sus
¡r.g6o fincas o *"rrr. iH""rCt, Kírchengeschichte Deutschlands, II, 9,

nota tercera).

$
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,''9g: y a menudo transrnitían .los curatos a sus propios

-Y 
lo peor de todo era que no cabía esperar de Boma

guía moral y orientación espiritual, porque el papado mis-
mo había venido a ser víctima ae iás *:ir-u.';;i;;.d;l
des que atacaban a las igleeifls locales. La Santa SLA*-,.ra
3n.mu-ñeco -en 

manos de una oligarquía inmoral y feroz, y
bajo el g_obierno de Teofilacto y de las mujeres dL su casa,
sobre todo de la célebre Marocia la senadoia, querida, ma:
{"._ y asesin_a de papas, había bajado los últíJos ;;ü;;
de la degradación.

No obstante el estado de eosas no era tan desesperado
_como pudiera eolegirse del espectáculo de tantos e."aráa-
los y abusos. Eran las angustias que acompañan al naci-
miento de una sociedad nue,ra, y r. qr. deias obscurida-

-des r.confusión del siglo x ibán 
"r.ünáo io. 

"r*"¿- ¡,iJ-blos dei la Europa cristiana. T,os resultadoe log?ados'por
la eultura carolingia no Be habían perdido def todo, be,
guía alentando su tradición, apta para ser aplicada otra
vez a las oircunstanoias de 1as sóoiedades regiorates y
nacionales dondequiera, que hubiese una fuerza áonstructilya catr)az de hacer uso de ella. sobre todo las fuerzas de

lord.e-" encontraban una bandera y il p;i",*ipi; á;"-rü"1:
'naai6m en ,el ideal earolingio de la rialeza oristianal La
realeza era Ia única institu,-ción común , ;i;; ;;;;ñ;y gncarnaba tradiciones de 1as dos culturas. pues mien-
tras el rey era el sucesor de los jeies de tribu y .t g"á;-
'litar de Ia sociedad feudal, también heredaba" la tiadición
carolingia de la monarquíá t.o."jii* i p"*r. 

"";;;;:üer semi-sac_erdotal u oarsa de tros ritos"ságrados de i;;;-
ronación y de la unción. Era er ariado naiírar ae ta igie-
sia y hallaba en obispos y monasterios los cimientos piin-
linalgs de ¡u poder. Y 

"si. 
oarácter dual de lu ,eul.ra"-me-

IT-l está represe¡tado por dos tipos de gobernantes
gsmpletamente distintos. Ilay los reyes-grrerreros, como

Sweyn de Dinariarca o ltrarold Hadrada, oufa;tr{ofé1i6n

no*inrt ¿e cristianos'no les"impide seguir_en toclo la§ tra-

diciones de los solclaclos bárharos; y hay los reyes pacrn-

"o. 
y to. reyes santos, ssm6 \tr'enceslao de Bohemia' Ecluar-

do el Conf'esor'i Boberto II cle Francia, qi' tiT:i Pff
'entero a tá sociedad espirituai y viven vicla de monjes c0'

;;;;dr;. Bi*" o;- ,.u'"u"o enáontrar ejemploe tau p*rgí
de ambos tipos, y 1o normal sea un monarca que encafna

u*bos aspu*iot, áo*o .o un San Olaf y en C-anuto, los em'

;;dtffi *uioá.t y los grandes reves de lvessex' 
'

Los úttimás ofrecen partioular importancia, pues fue:

ron los primeros en intentar la empresa de-una reconB'

i¡l¿fO, iaoional bajo et espíritu de 1a tratlición oaroliugla

;[;;s;rar la áLiuouu éntre 
'a 

monarquía v ltr iglesia

naciolales que es náta característica cle Ia époc-a' Tan oom'

if.tu to6 .¡ w.ssex esta fusión que los sínodos y 00u01'

ii* a. Ia Igllsia anslos3jqla se tran§forman en a§am'

bleas secutares y la Xegislación eclesiástioa de los sigloe x

y *, 
"* 

obra dei rey r su eonsejo, en e1 cual los olérigcls

ooupaban puesto preferente. Del mismo modo fué el rey

q"iÉ" tomá lu iniciativa para la reforma de la lglesia 
-y

ü¿-" U ¡ástauración de la vida monástica, casi destruldo

nor las invasiones danesas. Aclemás es €tr lvessex dond,e
r-- _

poder-nos segurr con clariclad mayor que en- parto al¡¡uilh

iÁ etapas J. Lu for*ación de una nueva cultura vgrnaou'l

lar basada en la tradición caroljngia bajo la protecoión de

iu -o""rquía nacional. Puesto que Ias notables traduooio-

;- Ñil-tsun G*ugorio, de orósio, de Boecio y' de ppdn'

ii.r"=* J rulÁrrt"á'o *, ,yoau de. estudiosos oxtrnnieros,

'oPlegurund mi arzobispo, Asser mi obispo, y Grfmlaldo r
Juan] mis capellane§", r'qpresenta de hecho un Íntento

io].;i.;; a" ,arpt* u iu. ,...siclades de la nueva oul'

tura nacional la cultura clásica cristiana, hasta entodoeg

ffi

: 297

rl ,ril

, ir t,iir. i

il



ffi
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:fPU: al mund,o. internacionai de Ia cultura latina (1).

_{o*1*9 pa1ele bien -escribe en el prólogo qre aotepuso
a, la Pastoral, Care de Sar¡,&regorio o, Hord,-Boa&+'q,u*

,, ,,laurbién debíamos poner algo dá los libros qo. 
-toaou 

tros

l::l:": j*1" 1,o"ó.9, 
.o ui r."gr;i.-q;¿;rá;; ;;;;;;

ctemos, llevo a cabo esta obra, que fácihnente podemou ,*u_lizar con la ayuda de Dios *álá goruodo de paz; quc toda
ta ¡uventud de lnglaterra, hijos de hombres libres que ten_gan bienes de foriuna, r.ílr",uiu rr..ruoza antes de que
sea.n c-apaces para otras cosas, hasta que puedan leerbien
el inglés; y que aquellos 

.que deseen pro*g"i, .*trái"* y
oontinuax a grados superióres sean lüego ü*tr"iáos-á" ulengua latina,,.

La labor restauradora-que iniciaran Alfredo y sus suce_
sores en el reino anglosajón era llevada a cabo Lo oná'.rr_
cala más.amplia y con resultados *á, p.r-urrerrt.. ;;; 1".
{gfes sajones de Alemania.,En oer¿rdlpoeA, -rr {f; ¡*últimos fueran movidos en Blgo por el ejempto á;,üJ;;:
decesores iugieses, pges Enriqr; ; prju- i""r"iri, l"rd"
{o -u la casa de Aifredo po, el matrimonio de ," frl,Otón_I co_n la hija de A,estan, y ." ;r;;;;;, ,"fiii*
ha_y detalles en donde tos historiád";.- ;;;;;il*ü;;;
cedentes anglosajones (2). Sin embargo Enriqu. *ru'onbárbaro 

, 
inculto e indiferente para irT ;;;;="rri*.r.",

que.mostraba poeo favor por la fglesia y que *"¡.rrr¡*a AtemanÍa eual caudilro miritar de una eonfeddración de

(r) un servicio oarecido -pr'estaron en Alemania cien años despuésNotker Labeo (* rczz), 1tl-á." pr"i.ro."'.n l, ..c,r.rr-á."Si. ólu,que tradujo las obras a^e Boeciá, 1n.ilró;;; r¡ersión de las Categqrlasaristotélicas.. Marciano caplilá--v' ;i;;;; #os libros. pero Notkár es-tuvo ,casi solo. ya que el renaciá;91t. áü 1".'I,tra"."'l"ii"f". _r*,j",crr-tlrfente acrecentó la srrpremacía.del.lalta-." irnto qu,e Ia influer.ia á!la cultura angtosajona,,ouu r."ti" -.i¡J"Ji.*ird t r.]á,"-r"i""iliii.r-lar, estaba en decadencia.
' (:) . Especialmente en lo qr. ,o"" al parecido de sus disposicionesregulando los bureos v.fortalezas á;-lr-w';ii-h"rr,ir"rr.,-"ü"í""1.:lríii"_ción de Eduardo Jr v,.;9 .;br; tor-boñr';;i D;;.i;;.',füi¿"'¿#'d;i.r_gc Medievat History, .lÍt, ,Sl y 

'rát".j"'- -"'

tribus. No se apoyaba su poder sobre las pretensiones
- 

iioio"ruu* de la.aonapquía,cirolingia, sino en ia iffiad de

.sus sajones, quienBs con§ervflban t-odavía su antigua orga-
nizaciÍn tribal y sus tracliciones de una forma más pura
que ninguno otro de los pueblos de Alemania. L¡a fuerza

de este'sentimiepto tribal puede verse en 1a Hi,st.oria d'o

;;t-;;¡o;;¡ a*.''wl¿okincl, impresnada de un espÍriüu d'e

puro patriotispo tribal, aun siendo escrita por un mouig
de CorvBf, ioco principal de 14 cultura eolesiáetioa del

taís, y nl obstante esiar compuesta después del rena'
cimiento del Imperio (1).

Fü¿ 0!ón I, hijo de Enrique,el primero en recobrar la
tradi,plón carolingia, enlazándola con ei patriotismo tribal
del puCIülo sajón. Al revés de su padre uo §e sintió satiefe'

fechó con haber sido elegido por magnates seculares, sino
que se preocupó de ser coronado y ungido según los solem'

nes ritos eclesiásticos en Aquisgrán, la antigua capital
aet tnrperio,'e inauguró la polític-a de estrer.,rha cooperación

con latlgle*ia qo* iba a hacer del episcopado el más firme
sostéa dél poder real.,En una extensiónttod?vía mayor de

bajo etr imperio ,earolingib, el episcopado clevino órgano

dei Eobierno secular; pue§ el obispo no era ya un simple

eoadjutor y fiscalizaáor del conde local sino que absorbió

las funciones y privilegios de este último, comenzando a

tomar gI carácter clual del príncipe-obispo del mediévo, se-

ñor de un principado eolesiástico. Sistema ciertamente. in-

eonciliable'con la inclepende'pcia espiritual de 16 lglgsia y
con el principio canónioo de la elecci6n episcopal, porque

elimonárea nicesitaha tener en sus manos el nombramien-

,(r) Esta asimilación dd etementos bárbaros.pol.l? cultura monacal
oredominant'e se ve también en el Waltharius 'de Ekkehard I' de San
"i"1ü:i#;';;:e3"),';;;"iio* i"t.nto de remoldear la tradición nati'
;,4;'i;-i;";i; Éitái.i germana r¿n 1as fqrrnas clásicas de la' épica lati'
t-. ni., iu. ,qri los inñujos dq ideas cristianas sean más fuertes .y se'
;i;i;';i á¿"."i*i*ü de ias nueva's literaturas de 1a C¡istiandad m'd'

dieval.

ii
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to de unos obispos que habíanse trocado en los únicos ine_
trumentos de confianza pata la acrministración real. En
Lorena, por ejempt;;;i dü-tá;"*espondió a Bruü6. aÍ-r
zoPilpg de Cotonia y hermáno de Otón I, y eran f". éflÁ-,pos quienes tenían 

_a taya a Ia revuelta'ntbleza teudat y
quienes ma,tenían ra auioridad rear ." t;; ;r t-rrtt"rt,í.
, No obstante,...-.;uri* ir.fO" A";; i;ñiu ;;ili;;,{.r- real no trajo como únieo resultado iá'-r;",;;;.iá

.de,la prirnera; también sacaba a la monar;"i; á;il;;;;
lstryho de las poiíticas tribares poni6ndá1a'*" rJrrrio"
con la comunidad universal de la Cristiandad occidental.
Pese a toda su debitidad y a.srudu.ió";i;;;i;'..*1,
siendo- eab-eza de ra rglesía y-Jáárrruante ü"u oriui.u"co,trol¿r Ia_ rg'lesia, incluso .r, uo-, propios aá-i"=iá*t..-
tába obligado a asegurarsé la coop:.raiiOn ae nolá. 

-y
fuera.de esto, hasta todo el peso del p;;.;á;.;;.;;;lr"g;
e'mpujaba al nuevo reino haeia Roma y la .o"o,ou i*l.rí¿l
. Los modernos his.toriador., ou.ioiulista.s ;;;ffi;;;:siderar la rdstauraeión del rmperio- oo,horun rámentabJe

saerificio_ de los verdaderos ioi.r.*. a"i ,.i"o-Iu"*"*1ro
en aras de un ideal irrealizable; pero para los .ildiJ;;
de la época la Cristiandad .;;;";-;;riid;;-";;;ñ;.
Alemania, y la restauraci6n ae ru **""qür ál"ri"*i_:."
Alemania hallaba su compremento rógieo án ra restarirrrái
del.rmperio cristiano, ciérto es que 

"rrrui"" pr."¿. ir.i"iiy siete años desde ra muerte ¿e[ úuimo .*i¿ruáár'L"Ár-
nat, pero durante casi toáo il;i;;;á#;-b##;;
T.p^o,1:1_o. 

Alberic,q el mayor de los Teo.filactos, que Io_gro alca'nzar bastante fuerza para mantener a distancia alos posibtes rivates y nombrái ü"u *Jr';; ;*; #?"-
**:*: ¡¡ o.fieio. siu embarso !, hu" ; ilí;.;;;
:,lLT.iir :-11 ll.upuz de ocupar_ et puesto de su padre,- y
:1sji?^:1.:]emplo 

de tos papns det sigto vur, llar¡ando'árey alemán para que le ayudas^e coutra el reino de rtalia.Por todo lo cual no anáaba Otón I nuevos 
""roiro.-*iro

tl

Ubs prirn¡rg¡ pa¡ot de la unldad,$tltppeA 30r

' que caminaba apenas por un sendero tra¡sitado y,familiar
cuando respondía a la lla:nacla tlel PaPar Io rnrsmo que

muchog ,.yit anteriormente, y bajaba a ltalia. en 96L para

;;ff, ,* ;;;.", imperial. Éá,o áoo así su viaje produjo

un cambio profundo en Ia situación europe&,. 811q1* 
po-

nía eu contaoto o,,u o", más con eI mundo civilizado del

Mediterráneo a la Europa nórdica, tanto tiempo ctlvorcra-

;;;;A Foá* qo. Italia, pese a sus desórdenes. polítioos'

""tr"r, *loru d" or, *oiluoto cle auge económico y eul-

il;;i.-iljt"-e ciudacles oomerciales del Suv y de1 Adriá'
il;-Ñá;rirr, e*dfi, Salerno, Ancona y'Yenecia- man-

;ei-í* iÁi"¿i;;.u estreehas con tra civilización superior del

iñdt¡",,6;"o oriental, siendo culturalmente e, gran ma-

nera bizantinas, y su influjo tenía efeetos estimulantes so-

t¡ü,Ia"uiau ,o.i*t y económica del resto de.la península,

E6#"irt*.nte sobrá las oiudades de Ia planicie lombarda

v de la Bomaña." B"tioi* de la oultura italiana que iba acompañado por

*";;;;á..¡ártu* de los sentimientos naeionales y de 1as

viejas tracliciones urbanas. Venecia florecía cou esppn$o-

,.u"iorrloUes bajo el primero de los clogos egregios P-9dr¡o

Orsáoto II, mientras que estadistas como Alberioo 'y Cres-

;.*i" Uegaban a invócar el recuerdo de Ia grancleza del

pasado romano.^ Eo las ciudades italianas pervivían aún las antiguas

truái.io"á* á* iu eultura *..olur. En_toclo el Oeste eran

Ias únicas que poseían escuelas doncle los gramáticos man-

tenían .r.*diáu la llama cle las viejas icleas de las escue-

iu. clá*ioqs de retórica, Producían estudlo¡9s,Uuq liv -
'iubun en saber eon los tlel Norte, como Liudprando de

Cr**orru, León de Vercelli, y Esteban y Gunzo-de Nova-

tra; los cuales hasta llevaban la palma en yiq0zq cle.genig y
pr,ecisión lingüística, según vqrnos n-o' -P- 

epístola estu-

penda ., or. Gunzo se burla cle un clesdioha¿lo monje de

Éá"--ii_ri que había osado critiear su grarnática. La per-

if¿i:



sistencia de influjos clásicos e incluso paganos en la eul_ttrra itatiana se parentq, thálil?I eu Ia cu¡iosá hiú;i;de vlgardo, sruñári.o de#ñ,i*yilá*t, ¿."*, il"iu l¿inspiración lilerat d* l; p"1i".-rrsrados, Horacio, Vir-gilio y Juvenal, y upur.o.* *r'i¿**u uoás atractio*,.Jtái
e n c a n t a d o r p o e mi r a 

- 
g 

? 
d ;¡; _; ü;*; r;;; r- ;;;i;:;: rl rru ode la pluma de rm clérigo v.rá"á desconocido. Es ,"Illdabte que esto sato "epiÁ.;;; aspecto de ta cutturaitaliana' en ningún *rJr"rrii¿*á" .lum.rtos rerigiosos.Ill mismo poeta lue aoabo A. !iár-e., seg.ún Manutius, ¿¿_tor también de o Ro*; ;r;ü;;,t.ü*r., expresión del ideal

11i$ano "de 
Roma, y las mism;, idé; t#nir*;i""iror_poema sobre la proeesión en Ia fiesi* a. r* Lor.i;;:;."r_ta ttIa,ri,a quid, eit?,..";ñ;H;;#*ro* de otón rrr, casiel solo producto Íit..uriá- ¡i. i, .rltrrá romana de esta

Sin embargo y, al iguai qr"';;'el siglo x_v, el renacimien;,to de Ia cuttura itutiu* ,Jl ."dl.t"ira,íp."airiáiá, a.la del Norte, estuvo *i" "aoáa 
u"í.*iañado p'r un movi_miento de decadenlli ,.lisir;r.;;; desorden morat. Lalil* Sede, había caído en s., .ráluou de nepotismos y fac_crones potíticas. perdiend.o _, p;;;; i;;d;.#ri ,.i 

,.Cri sti anda a. y .s;. situaeión ; ;**t_rf; ;il 
-p.;ü;# 

;;rr-to que ra Iglesia.l¡;;: 
F;;J"il:: sufría los efecros denuevos ideates *"iut_..: aa *""i_il"i" á. 

".r"r*""_Jiar_tica y comenzaba a p^oner su propia casa en orden. En elcone,io cerebrado .f ggr .; ffi;"t:üsre de yerzy ros obis_pos franceses expres"tr, ,¡l.rtlrí.lr. su creencia de unhundimiento del 
-ruprAo.;*ñ. 

nr.- **.;antes monstruog(como Ios papas iuan XII'y gJ"ifr.io VII), carg,ados dergnominia v avunos de todo -;;;;;;*ano y divino, pue-den en justieia tener. lru¡, ." ol.Ai.r.ir-" í".- t;;h:;_
lles pacerdotes ae Dio. ¿.;;#;'"iundo, señalados por

nu 
"11],nJH,",llg tT oil.li3"*"[,, l,r\jt;j*,o der pensiero r"tioo rlp."

E
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su ciencia y sug virtudes?", pregunta su presitlente Ar-
noul de OrILans. "Nos parece asistir a Ia venida del Anti-
.ri.to, pues psta es la- vía de perdición de que habla eX

apóstol, no dL pueblos sino de fglesias" (1).
^Si Italia hubiese permanecido ais'lada tlel norte de Eu-

ropa iioma había naturalmente gravitado hac-ia el impe-

"i" 
Uirr"tlno, eomo en efecto se propusieron Alberioo y lo'§

otr"r ;.i.* dL la aristocracia *o*uru y existiría 
-el 

peligro

efeodüo, de que.e1 siglo xr no hubiese presenciado un ois'

ma e[tre Borna y Bizancio, pero entre el viejo mundo del

Mediterráneo y de Oriente y los pueblos jóvenes del Norte'
En realidad, no obstante, ese peiigro no IIegó a cuajar' El
movimiento nórdico de reforma no se revolvía contra eI

papado, cual suceclió en eI siglo xvr, antes venía en su ayu-

áu y.oáp.raba eon éi en la renovación de la vida reiigiosa

de la Cristianclacl occidEntal; y e1 primer 
-repreeentante

de este movimiento que subió al solio pontificio y preparó

elrcamino para ula nueva edad fué el mismo hombre que

acaudillara,el grupo galicano en eI ooncilio de saint-Basle
y tecogiera sus mánifestaoiones antiruou.anas, Gerberto de

AuriIlac.
' Eete cambio¡o podía, sin embargo, haber teniclolugar

de no existir el imperio de occidente. Fué la creación del

Imper.io Io que reséató al papad'o de su sujeción a las fao-

oio-4es looales y lo restauró para sí mismo y para Europa'
Cierto,es que la restauración clel imperio pareció ns rrgigni-

fioar al príncipio otra cosa que l-a subordinaeión det PuPu-
do a un príncipe alemán en vez de a un magnate loeal' Sin
embargd las l.uevas cifcunstancias cambiaban inevitable-

mento el horizonte de la política imperial, dotándoia de

flnes más amplios y más, úniversal'es.-El imperio per¿iió

pouo u tr)ooo su carácter saJón y se tiansformó en una poten-

(¡) Gerberti: Acta conctlio,iRerneqsfs (Monurn' Genn"Hist' S-crtp'

torü' ffr-'Oirj.' Fl;r;y' rlistji¡e ecclésiastique, L, LVII, cc', XXI'
XXVI.
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i,:ela,inte¡nácional., Otón I ca§61con la reina ítaloborgoñuna
Adelaida, mientras su hijo Otón II desposaba a una prin-
cesa griega, a Teófano, que trajo consigo a Occidente las
tra,diqiones de la corte imperial de Bizane.io. Con lo qqe el
producto de este enlac,e, Otór¡ III, ayuntaba en su persona
la doble tradieión imperial cristiana en sus formas earo-
Iingia y bizantina. Por oonducto de, su madre y d,el,griego
calabrés X'ilagato recibió las. auras de la cultura superior
del mundo bizantino, en tanto que §u tutor Bernarclo de
Ilildesheim, nezela de estudioso, de artista y de hombre
de Estado, encarnaba lo más florido tle la tradición caro-
lingia; aparte lo cual; era, en gran manera sensible a las
más altas manifestaciones culturales del momento, según
se muestra por su amistad personal con San eaafblrlJAe

: Praga y sus relaoiones oon los más insignes ascetas ita-
lianos, San Bomualdo y San Nilo.

Con tales características y con Ia oduoación repibida no
es de extrañar que Otón III cousibiera un imperio rn¿s,ni:
zantino que germánico y que consagrase su vida a Ia reali-
zaeí6n de unos ideales y aspiraciones,universos. Fué con
miras a estos fines por lo que rompió la tradición cente-
naria que elevaba a papa a un miembro del clero de Iioma,
sentando en la silla de-San Peclro a su primo Bruno; bien
qte 19 fué en Bruno, sino en Gerberto, eI hombre más sabio
y brillante de la época, donde encontró un espíritu diestro
apto para ayudarle en la empresa a qr. .or,J*gró su vida.
IXasta entonces había estado per,suadido de 1¿ inferiorir
,flad 

-de 
la-eultura occidental en comparación con la oivili-

zaciln refinada de los griegos; fué Gerberto quien Ie de-
mostró qüe era Occidente y no Bizancio el verdadero he-
,r¡edero de la tradición romara, y quien le estidulól a re-
cobrar la herencia antigua. "No se crea en Italia -escri-bía Gerberto- que Grfcia .olu po"áu "**rárirrrá-á"tpoder romano y de la filosofía de su emperador. ¡El nues-
tro, sí el nue,stro, es el imperio romano ! Su poderío se
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apoya .sobre la riqa ltatlá;r sobre' Ias populos#, Sq, ia f
Germania y sobre los valientes reinos de los escitae. Nues-

tro Augusio tr.'* tú, oh César, ei emperador de los roma-
nos que, salido de Ia más noble sangre griega, supera a
Ios griegos en podel, domina a 1os romanos f)or deresho

hereditario, ylsobrepasa a unos y otros en saber y en

elocuengiai'(1). ' l

En consecuencia; cuando la prematura muorte de tsru'
no hizo posible que Gerberto Ie sucediese bajo el nombre
de Silvestre II, Otón contó eon su ayucla para llevar a oebo

sus planes para Ia renovación del imperio y la restauraoidu
de Roma al lugar que Ie correspondía en calidad de ciudad
irilperiai y ceñtro del munclo cristiano.'Su intento, y t0'
davía más }as formas bizantinas de que 1o rodeaba, han
suscitado eiertamente Ia burla de algunos historiadc¡re'e
modernos, que ven en él una mera pieza de ensueños iu:
fantiles, vestidos de ropaje bizantino (2). Pero en realidatl
la política de Otón, aunque carente de resultados políticos,
tiene un significado histórico mucho mayor que la de nin'
guno de los heohos de los políticos eontemporáneos, por-
qüe señala e1 nacimiento de una nue\¡a concienciá europea,.
,Todas las fuerzas que iban a constituir la Europa medie'
val se áyuntaban en ella: las tradiciones tanto bizantina
eomo carolingias de1 imperio eristiano, e'l universalismo
eotresiástico del papado, los ideales espirituales cle los re'
forrnadores monásticoÉ como san Nilo y san- Bomualdo,
eI espíritu misionero de san Adalberto, e'I humanismo ca'
rolingio de Ger'berto, y Ia dévoción nacional qüe por la ide4

(r) Lettreq de Gerbert, edici'ón de L Havet, n.o r87; pág. t73. ,

(z) El elem,ento bizantino en 1a corte de Otón III no se debla a
una imitación arti,ficial de bereqrooiales exóticos, como suponen algunos
historiadores modernos, sind que era la consecu,encia lógica de la tr¿-
dición semibizantina de 1a R.om¿ del q,iglo X :¡ del [¡¡,perio mismo. Pién:
sese que Carlos el Calvo apareció vestido a la usanza bizantina en h
asambl'ea de Ponthion del año 826 qorrro un signo de ihaber recibido la q{l,.'l

rona imperial. (Vide Halphen: La court d'Otton III á Rome. Ecgh
frangaise de Rome.-En Mélanges d'archeologie et dhistoire, XXV, ¡go!.)
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"l;t,fomana Sentian lfalianos de} tlpq de León de Yereellir. Por
lo cual marca el punto en el cual las tradiciones del pasa-

' do eorrían juatas y se mezolaban en la nueva oultura del
Occidente'medieval. Yuelve los ojos a ,San Agustín y a

Justiniano y precede al Dante y al Bena,cimiento. Es ver-
rdad que la concepeión que de'l iurperio tenía Otón trII como

comunidad de pueblos cristianos regidos porlas autoricla-
des concordes e interdependientes del papa y del eülpera.:

dor, estaba destinada a no realizarse jamás; mas, no obs-

tante, conservaba una especie de existencia ideal parecida
a la de la forma platónica, que pugrlaba por realizarse
eonstantemente en la vida de Ia eociedad medieval. Pues
el ideal cte Otón III es cabalmente el mismo que inspiró los
pensamientos del Qanto y que a lo largo de las ceaturias
intermedias ha cuajado en una fórmula en que halla ex-
presión Ia unidad cultural de la Europa medieval. No fué
ta, estéril en resultados práoticos oomo suele oreer§e, pues

les cortos años del gobierno couiuuto de'Otó,n y Gerb,erto
vieron los primeros pasos de los nuevos pueblos cristia-
nos de Ia Europa orie:rtal. A su actividad,r lnspirada en

parte por la devoc.ión que Ot6n seqtía hacia la memoria
d. .o amigo bohemio san Adalberto, se debe que potracos

y húngaros'rompieran las cadenas que les sujetaban al li]s-

tado-iglesia alemán y fundasen una organizaeión eclesiás-
.tica propia, que era condición indispensable'para la inde-
pendización cle sus culturas nacionales.

Lo cual marca una modificación vital en Ia tradición im-
perial carolingia. No se ooncibe ya ala unidad de Ia Cris-
,tiandad eomo unidad basada en una autocraoia imperia'
lista, una especie de zarismo germánico, sino como una co-

munjdad de pueblos libres presidida por eI emperador y
por el el papa de Roma. Ilasta entonces la conversión al

,cristianismo traía aparejada una dependencia política y
, rla.de'struecióqr de la tradioión naoional, tan6n por la cuai
r,lQs wendos yr otros pueblos báIticos habían ofreoido a la

f"gs iprlrnero§ pasos de la unlded érrropea

Ig,lesia una resistencia tan obstinada. Mas 1a8., postrime-
rías d.el siglo x asisten al nacimiento de nuev&s: geries de
E,stados cristianos extendidos desde Esoandinavia ai Da-
nubio. El siglo xr verá la desaparición del paganismo'nór-
dico y Ia membración de toda la Europa occidental en una
Cristiandad unida. Al paso que iba dando las boqueadas
el largo invierno de Ia "edad tenebrosa,' y por todas par-
tes de Occidente palpitaba nueva vida, despertaban nue,
vas fuerzas sociales y espirituales, y el mundo occidontal
salía de las brumas de la noohe,para ocupar su puesto conto
unidad independiente al lado de las anteriores civilizacio-
nes del mundo oriental.



CONCLUSION

.Esimposibletrazar.unalíneaque§eparetajanteme¡te

un períoáo de otro, sobre todo al historiar 
-cosa 

tan com-

;[j;;;;]t; ;;; *oo to* primeros pa§os de una oiviliza-

;t6;; órrTá, aual la f eoha qrá h...*co-stdo para amojon1r,gl

il á; esta ojeadu u* *a* 
"uestión 

dá convenienoia práoti:

;' *-;il iáá"i"lo" científica' No obstante es- indudabfb

q"*táf .riglo xr seña1a un carnbio decisivo en la historia

áoiop.u:"el fin de la ('edad ienebrosa" y la aparioión de

, iJ'-*rirru occidental. Los 
- 
revivi¡es culturales anteriores

* ü;-ti;mpos de''justiniano y de Carlomagno habian

sido parcialés y pasajero§' y estuvieron seguidos por p9 
l

;i;á":;; á."*a*"iu, ." áuá, uno de los cuales 
-nar.ecÍa

q"" llnropa iba a hundilse en un estado de barbarie y

án"ruriO".ii" pr*."au¡ies. Mas Con eI sigló xr comienza'un

rnovimiento dá progreso que iba al'ontinuar.casi sin lagu-

nas hasta los tiernpos modernos' Movimiento que- aporta

nuevas formas de tvida en eáda uno de los campos do la ac-

iioiAuá social, en,el qomercio, en la vida urbana y polític'a,

en la religi6n y en las letras.r Y movimiento _que 
echó los

cimientos"del mundo moderno, no sólo creado instituoio¡

nes llamadas a ser aaracterístioas cle nuestra cultura, sluo

sobre todo formando esta comunidacl cle pueblos que, tná,s

que ninguna unidad geográfica, conoeemos con el nombre

de Europa
Esa nuev& civiliáacién estaba muy trejos toclavia, n

smbargo,'de abaroar la totalídad de Europa, ni siquiera

ár oo"i"áto de la Euiopa occidentalr.-s. n¡i1tip'ios del si'
clo xr Europ,a ostaba ,ko, oo*o había estado durante si-

!los, dividida entre cuatro o cinco regiones culturales, en-

i;; jil ouales la Crietiaudad ,occidental no era con muclq
la más poderosa y civilizada. Había la cultura nórclie'a dpl
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noroeste europeo, que precisambnts estaba entrando a
formar parte de, Ia Cristiandad, pero que conservaba to-
davía una tradición cultural inclependieote. En el sur exis-

!ía la cultura musulmana occiderital de España y del nor-
te de Africa, que, abrazal¡a, de hecho Ia cuenca entera dcl
Oeste del Mediterrándo. En pi este la e-ultura bizantina
dominaba en los Baleanes y en el mar Egeo, aparte de te-
ner puesto eI pie en Occidente por Italia meridional, el
Ar'lriátieo y las ciudades comerciales italianas, como Ve*
neeia; Amalfi y Pisa. Mientras que más al norte, desde el
Mar Negro al Blanco y al Báltioo, un mundo de pueblos
e,slavos, baltos y fino-ugrianos segufa en su mayor paúe'
áferrado al paganismo y q la barbarie, bien que co-

.menzaran a dejarse sentir influjos provinientes de-la cul-
tura bizantina del sur', de la cultura nórdioa de Escandi-
navia y cle la cultura mahometana del Asia Central y del
mar Caspio.

Por lo cual la cultura que consideramos como típioa-
mente ocoidental. yieuropea estaba reducicla en lo funda.
,r¡ental a las fronteras de} imperio carolingio, tenieudo:'por eentros los antiguos territorios francos del norte de
Francia y del oeste de Alemania. En el siglo x sufría, eomo
vimos arriba, presiones por todas partes e incluso teu-

$ju , acortar sus fronteras. Pero el siglo x¡ vió volverse
Ias tornas y una rápida expansión de esta cultura centro-
coatinental en todas direceiones. Por eI oeste la cdnquista
nor:manda sacó a fnglaterra de la esfera cultural nórdica
que a lo largo de doscientos años amenazó con absorber-
la, y la incorporó a la comunidad continental; por el nor-
úe y por el'este se filtraba poco a poeo entre los eslavos
y.llenaba a Escandinavia de sus influjos; mientras que

ffir'tlli sur emprendía con energía de cruzados la magna

empresa cle arrancar: a} Mediterráneo de las garras de1

I

Islam (n). l

De este u¡odo los pueblos del imperio franoo' imponian

r";;;;;"ir-¡rri"r y *o* iiieales culturulss a.todae las

;;.;;J*ítlof"r, pt,r Io cual Ia unidad earolingia pue-

;;';;;-;"r"tderada =i" ut'gt'ación alsu,la ::T.: ]L,l,T'
l,-.il;"iu de particla de todo el desarrollo clc lu oivÍIiza*

ción occidental. verdad es que el imperio carolingirr ha-

üia perdido su unidad haoía mucho tiempo Y,Que r{'r&nota

ili;;;ta lrubiurr.. percatado más de las diferencias na'

cionales que las -.;;;;; É,9'9, sitr embat'go' antbas- vol'

vían los ojos a tu ioÁli,t trailiciér-carolingá y su cultura'

;;;ñ";; de los *i,*o* iugreclieutes, bicn. tf- -:i qt'
ii*u* lroporciones. rSeguían siendo substanclatmente ¡0i

ffi; ?-.i0"* clel este 
-1r 

'clel oeste, 
-aurque'^ 

eomo herma'

nos oue eneabezan diverlsas rama§ do una familia' a mo'

;;ár=;; rrus^uun más de lo que les-separab* gle clelo que

i* i"f¡.'ñ" ambos oasos áin emtargo., la direcció1 cul'

tural radicaba en las tierrae intermetliarias, en los t^erri'

;;t"_-;; t*iioiuuaou del Imperio y err las regiones fran-

ü; i;;dá ¿ru más eleva'lo-el poreentaje germánico: en

;;;;#;;Fr*r.iu, en Lore,a v Borgoñ-a' en Flandes y

R";;;i, §ob*o todo era Normandía, rlonde los 
-elementos

;;r^dñ 
'v- 

iuii"o, ofrecían mayor contraste aJ pal tue
;;t'r"ti*o ántaeto, quien guiaba eI movimiento de ex-

pansión.- 
x'oé esta región interrnedia desde el Loire aI Ein el

verdadero hogar de la cultura rnedieval y lu f"-t"lt de sus

Iogros creadores y caraeterístieos' -Fué 
cuna de la- a-rqur

;ñ;;, g6tica, de ias grandes escuelas medievales' del mo'

li*i*tr" de reformu 
"*ánutnt )' eslesiástica' y de la iclea

'/':,,):!l
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li, '' de la cruzada. Fué punto de pa¡tida de Ia evoluoión que
tipifica al Estado feudal, de las tendencias conounales nor-

,i, üouropea§ y de, la ,instituciOri ¿á, Ia caballería. Fu6 alií
ill,tdonde,se logró definitivarnente :ilna síntesig coBpleta en-

tre el elemento germánico y el orden espiritual que repre-
sentaban la Iglesia ¡, las tradiciones dá la cultura latina.
La época de las eruzadas vió surgir nuevos ideales étieos
y religiosos que simbolizan la traducción e,n formas cris-
tianas del viejo ideal heroico de la cultura militar nórdi-
ca. En \a Ca.ncttin d,e Rol,.anilo 

-hallamos los mismos moti-
1,,',vos que inspiraron la antigua épica rpagarra: la lealtad del
r,,, qoldado a su señor, el plaoer cle guerrear por g:qerrear y

especialureute la glori^ficación dJ una derroti Lor.o.u.
,Mas todo esto puesto al servicio del cristianismo y aco-
modado a las ideas cristianas. fra mane.ra obstinada en
que Rolando lehusa toear su euerno está por entero den-
tro de la tradición de la poesía antigua, anngue,en la,esl
cer¡a de la muerte el fatalismo retador de los héroes nór-
dicos como Hogni y Hamdis ha siclo sustituído por Ia ac-
titud-cristiana rle la sumisión y del arrepentimiento.

, ,, ltVplvió su rostro haqia lae tiemas de Espaia, para
que Carlomagro y todo el ejército pudieran darse culnta

;1'r$ euo motría como urr vasallg oai*o., cara al *o.6igoi
Entonces se corrfesó con santo celo y levantó sus manos
al cielo en desagravio de sus faltas,, (1).

. E* verdad que eI ideal heroico había plasmado ya on
Ia literatura de los pueblos cristianos, sobre,todo en Ia

;l,r,oonoeida balada d,e Maldon al deeir que ,naunque fuese eI
más diligente, e,l de eorazón más apasionado, el de mayor
valor, nuestro poder es redueido',. per.o hay aquí apenas

d6bitres huellas de sentimiento cristiano (1). I,la lantigua

tradición perdura irrtacta. De hecho, a lo lar'¡¡o tlcl Ia "edad

tenebrosa" la sociedad occiderltal se oaraotertzÓ por un

clualismo ético paralelo al dualismo culturul. lilahírl un

ideal para los guerreros )¡ otro para los cristiauos, cayen-

do dc Itreno el primero dentro del ámbito eslrilitr:al rlol pa-

ganismo nórdico, Flasta el sigló xr no se incorpol'ír l¿ so'

ciedarl milita:: a la política espiritual de Ia Oristi¿urrlacl

occidental gracias a la idea de Ia cruzada. La instituoión

de, la caballería es el símbolo de la fusión de las tr:adicio-

nes nórdica y cristiana en Ia unidad medieval, quedando

corno característica de 1¿r comuniclacl occidental dcsdc los

air* ¿. La canci,itt d'e Rolattdo hasta aquc'llos ett t¡ttt' l'ltó

Bayardo su lrostrer representante, "e1 caballero sin tll-
ona' que morra rgual que Bolando c¿Ira a los españoios

en el paso clel Sesia, en ]os ailos cle I¡utero 
-y-Mar¡triaveio.

Porque Ia oclad media. es la époezr de1 catolicismo rtór'tlico

duró sólo 1o que podía durar la alialza continu¿r cutle ci
papacio y eI Nort9, una alia¡za inaugurada_por San Iloni-
faci.o y Pepino y consoliclada por ia labor del movil:rrienttr

norteño de re'ftrrma eeiesiástica en el siglo xr, qrtc t'itttttl
sus raíces en la Lorena y erl Borgoila. Alialrza t'otit ltut:

primera vez por otro tsonifaeio v otro rey fraucós a litltl-

(l) Es cierto que el discurso de Brythnoth nroril>undo sulrrayt üda
noti religiosa: "Yo te cloy las gracias, Señor de las naciones, por todo
,el placer de que he disfruta,clo efl este mundo. Ahora, Dios r¡lisericor-
'dioso, yo necesito el máxinlo que puedes concederme, el que nti alnrl
pueda ir a Ti y prreda vivir 'en paz a tu amparo, Principg tle los ánge-
ies." Pero la tónica rnoral rle este poeura no está acluí, sino cn la's'írlti-
mas palabras del "viejo compañero": i'Yo soy viejo; rlo rtuiero perr¡taqe*
cer aquí, sino me propongo yacet al lado de mi Señor. por el homt¡re t*n
profu'nda,.,enteamaclo,''(Anglo.SaxonPoetry,s6q-$z.)

ffi

, ' 
'fJ) 

L_a caniión de Rolando, lineas e36a-2.365.-Compárense líneas
a46iñ-e,sg6.

,i

I
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tes del,lq,üSro xrr X Que, pese a, qb reoobrar ya n'unca sulfor=
tale,za,anterior, siguió sienclo 16 piedra angular,de laruni.
dad.occidental hasta los tiempo: ." 

_ql._:l 
pupld-o se ita-

lianizó por completo y los pugblos del Norte dejaron de
ser católicos.

, " Mas, aunque 1a cultura medieval fuese la cultura del
norte cristiano, su rostro se volvía, como ei de }iolando,
iracia el sur islámico, y no había comarca desde eI Tajo aI
Eufrates que no estuviese regada con sangre de guerre-
ros nórdicos. Príncipes normandos gobernaban Sicilia y
Antioquía, loreneseq Jerusalén y Edesa, borgoñones Por-
tugal y Atenas, flamencos Constantinopla; y las ruinas
tle sus castillos en el Peloponeso, y en- Chipre, y en Si-
ria son testimonio vivo del poderío y de, las empresas de
los barones francos. 

,

Ese contacto con la más alta eivilización rle los mun-
dos islámi en y bizantino ejerció una influencia decisiva
sgbre el Ocoidente europeor gieudo uno de los factores más
importantes en el pioo*solde la oultura meclieval. EI cual
se manifiesta, por una parte, en la formaoión de la nueva
cultura aristocrática y cortesana, así como en la nueva

, literatura vernacular; y por otra en la asimilación de la
tradición cieutífica grecoarábiga y en el nacimiento de una

*nueva cultura intelectual en Oecidente (1). fnflujos que si-
guen una curva ascendente,hasta que chocaron con el Be,
nacimiento de la traclición clásica, que coincide eon la con-
quista de Oriente por los turcos y cotr Ia separación de la

Conclusión

Iiuropa occiclental de} mundó islámico. A fines de, lá, edad
media Europa se volvía de espaldas a Oriente y comen-
zaba a mirar cara al oeste haaia eI Atlático

,Por,lo oual la unidad medieval era Gosa permanente,
yal que se apoyaba sobre la unión entre la Iglesia y los
pueblos nórdicos, amén del fermento oriental. No obstan-
te, su mucrte no significó eI fin de la unidad eut'opea. Por
eI contrario, la cultura occidental se hizo más autónom_a,

nrás autosuficiente y :nás occid,ental que nunca. Lia pércli-

da de ]a unidad espiritual no trajo aparejada Ia escisión

dcl'Oc,cidonte en dos parcelas exolusivas y extrañas entre
sí, eomo habría sucedido si Ia escisión se hubiera produ-
cido cuatro o eiuco siglos antes. Pese a la desunión reli-
giosa Europa conservó su unidad, cultural, pero ésta se

apoyaba ahora sobrc una común tradición intelectuai y
una ficlelidad comúu a la trad[ción olásica más que sobre

la identidad de fe. La gramátioa latina suplantó a la litur-
gia latina en el papel de lazo de unitlqid intelectual, y los
eruditos y los c¿balleros sustituyeron a los monjes como

repiesentantes de la cultura oocidental. Los cuatro siglos

de catolicismo nórdico e influencia oriental han sido se-

guidob por otros cuatro siglos de humanismo y autono-

mÍa oooidental. IIoy en clía Eüropa ha de hac,er frente a
Ia rirptura de Ia cultura aristocrática y secular en que se

basó la sogunda fase de su unidad. Sentimos otra vez la
neoesidad de uua unidad espiritual o aI menos moral. l{os
damos cuenta de la insuficiencia de una bultura puramen-
te oecidental y humanística. No nos satisface ya una civili-
zación aristocrática que encuentra sus motivos de unidacl
en oos&§ superficiales y externas, iguorando las hoiltlas
exigencias de Ia naturaleza espiritual del hombrc, Y al
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,(¡) Me he ocupado cle estos aspectos de la cultuia medieval en un
artículo sobre The origins of the Romantic tradition. aparecido en The
Criterion, XI (rqSz). azz-248, y en dos artículos ,..r.á Th" origins of
thc European Scientific Tradition, en The Clergy Review, II lr93r),¡08-¡ar y r.g4-2os.



,1 , . ll

rÑ Ditr].CE AtFA B ETI]C0.
mismortiempo no sentimos idéntiea confranza en la §upe-

rioridad innata de la civilización de Occidente y en su de-

reeho a dorninar ai mundo. Nos haeemos cargo de las re-

clamaeiolles dc Ios pueblos y culturas sometidas, ¡' serrti-

mos la necesidad tanto de una protección frente a las

fuerzas rebeldcs rlel mundo oriental cuanto de un corttac-'

to más: estreeho con sus tradiciones espirituales. Como '

satisfacer esas necesidades, e incluso saber si es hacedero

hacerles frente, es cosa que el presente únicamente eabe

resolver por conjeturas. Pet'o no debe olvidarse qtre la
unitlacl de nuestra civiliza<riíxr no se apoya solantente so-

bre bases seculares y sobre los adolantos materiales de los
cuatro siglos últimos. IIay en el munclo europeo tradicio-
nes más profundas, y debemos ahondar debajo dei huma-
nismo ), de los triunfos superficiales de Ia civilización mq-
derna si r¡ueremos topar con las fuerzas cardinales, a[ par
sociales ¡, espirituales, que contribuyero'ü a forjar tr)uropa.
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HERODES .ATICO, 23.
I{ERULOS, zrr. '
Hf \I .'.1 E. 277.

tlll-ABlo (SAN). 56. 58, r3o.
HIMERIO zo.
Hl MIARI llAS, rS3.
HINCIIAR DE REIMS, 244, z9s,

286. 288.
I{IPATIA. r+2.
HIPTAS DE ELEA. 55.
HIPOLTTO (SAN). s3.HiRA, r54, r58.
FIOMERO. tt1. 272.
HONORATO (SAN), zrB.
HONORIO, e5.
HORACIO. 64. 7t" 3oz.
HORM ISDAS, zz8.
HUGO CAPETO. 295.

tlj4!4!N-B EN-ISHAK, r7z.
HUNOS, ro.s. ro7. rr7. rg8. z7g.
HUSAIN, 167.
HYGELAC e63.

IAFAR-AS-SADIG, t79'
ieluE DE SARUG. u4 Ii3:---
iele LU'DDIN DE BALKH.

r84.
JAMI, tB¿.

. JERONII\IO (SAN)' s6'zt-zs,
to7.

JUAN. Ifl. zr4.
JUAN V. 168.

JUAN VtII, eo5, z5z. z9g.

JUAN XTT. 3oo. 3oz.
JUAN CRISOSTOMO, 7o'
JUAN DAX4ASCENO O JUAN

MAUSUR, 168, r95.

JUAN EI- DIACONo. :52.
JUAN ESCOTO ERIGENA, z5t.
JUAI{ ITILOFONO, zz.
JUAN DE HOI-AR zz8.
JUAN T'IALICO, rqs.
JUAN LORENZO, r¡s.
JUAN MALALOS, I¡5.
JUAN MAUROPUS, tqS.

JIJAN DE SAr:ISBURY, 66.

JUAN DE TESALONICA, tss.
JUAN ZIMISCES 9.
JUDAISMO:

PADRE Dtr LA IGLESIA CA-
TOLICA, 4o.

EN ARABIA, t57, 16o.
EN MESOFOTAMIA, Izo.

JUDrT; EMPERATRTZ, z8z.
JULIAN, EX-FREFECTO, r¡s.
JULIAN DE HALICARNASO,

r 53.
JULIANO, EMPERADOR., 68,

rc}3, r5r.
JULIO CESAR, r7-eo.

, JULLIEN (CAMTILLE), tg, eoi6.

JUSTINIANO, 54, ro9, tz1. t32-
135, r38-r4r, r50, 2rr, za9, 3o6.

JUSTINO II, ¡s5.
JUSTINO MARI'IR (SAN), 68.
JUTAS, 115-116, z6o. :

- JUVENAL, 3oz.
JUVENCo. z¡.

KERBELA. BATA1,1"A. ñ8.
KHARIYITAS, ¡ó6.
KILIAN (SAN), ea¡.
KINDI (Af-), t7t, t76.
KIRMANI (AL), i8z.
KISAI (AL), t7o.
KORMAC, z7z.
KOTRIGUROS, art.
KRUU, t9B.

LACTANCIO. ze.
LEON I (SAN), 6t, 7s. t48-t49,

2t5, 225.
LEON III (SAN), 243-244.
LEON iII, EMPERADOR, ¡qe,

194,2Or.
LEON IX (SAN), zor.
LEON X, z5z.
LEON FIL ARMENLO. tlz,
LEON DE TESALONICA, rqs.
LECN DE VERCELLI, sor, 3o6.
LEONCIO 35.
LEONCIO DE NEAPOLIS, re6.
LIBANTO. zo.
LIBERTAD, 16, 34 4J-44.,LIBRI CAROLINI, z4o.
LITURGIA. t3q 24o. 248-249. 255.
LINDPRANDO DE CREMONA,

30r.
LOMBARDOS. ztt-z¡2, 238-49,

LOTARIO, 264, 283, 288.
LUCIFER DE CAGLIARI, 58,
LUIS DE BAVIERA, a\z, z$e.
LUIS EL PIADOSO, 244, e64,

z8r-z9z, 284.
LUPUS (SAN). rrr.

MA'AN. rSZ.
MACALISTER. 8S-86.
MACARIO (SAN), I¿2.
MACEDONIO, ¡iS.
MACNEIL. 85.
MAGIARES. 266. 3o6.
M A H O lvt A. r55, 157-163

r79-r8o.
MAI.UD DE GAZNA, r87.

IBADITAS, 166,

ICONOCLASTIS-MO, rsz. - tg6;
2O2, 2o4^2O5, 243-244. I '

iG§R, ,¡i-"' *,--- ' ,, ,',
ILLTYD (SAN), ztg-22o.
ITIAMES. LOS DOCF.', r//:IfQ,,:.,
IMRU'L.Z{YS: r54. I '

IÑDIA, CIENCIA,,T¿-173.
IRAN, Vide PERSIA.
TRENEO (SeN),,rr. :,

IRLANDA, 8S, 86, 88, ros-rrr.
arg n., z6r-262, 267, z69-27r.

ISIDORO (SAN), rt7, 248.
ISLANDIA, zzz. úq 268-278.
ISMAiLIA, SECTA, r79-r83, r85-

r86.
IVAR, a6e, KAABA. I-4, r5B, 16z-163, r9r.

KEF., 275-276.
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t7$-tzg, tg3.
MANÍTIUS, 283, 3oz.
MANSUR (AL), 16g.
MA. R C I A N O,,E]\IPERADOR,

r49, r50.
MARCIANO, +6.
MARCIANO. CAPELA, 65, zg8.
MARCION. a6.
MARCO AURELIO, 34, 94.
MARCOMANOS, 89-9o, 92.
MAROCIA, 296.
MARTIN DE TOURS (SAN),56,

er8.
MASLAMA DE MADRIJ-t, t87.
MAS'UDI, r8¿-I8.s.
MAXIMO EL CONFESOR

(SAN), tz8.
MAXIMO DE MADAURA, 68.
MAZDAKITAS, ¡77, ,t8o.
MECA, T-A, ¡57-r63, t8r,
MELQUITAS. r5o.
MEROBAUDES. ro3.
MER.OVINGIOS, Vide CLODO-

VEO v FRANCOS.
MESALIANISMO, rqs.
METODIO DE OLIMPIA

(SAN). 68-6q.
METODIO (SAN). rq8.
MEYER (EDUARDO), zo.
,,1,f INI]CIO FELIX. 68.
MISSI DOMINICI. 24r-24a.

':MTTRAISMO, ¿+.
i'MODOIN DE AUXERRE, 246.
IIMOHAMMED-BEN - HASSAN,

r78.
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- 132, .r4O-

, t6S, 't7o.
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rg4.
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MUSTANSIR (AL); r8z'
MUTAMID (AL), rZ&
MU1'ANAKIL (AL), t76.

NASIR-I-KHUSRAU, r8z' t87.
NEOPLATONISMO, 77-8c, \34'

r5r, r72-t74, t84, z5r-252.
'NERVA, 23.
NESTORiANISMO, ¡48, r53-r54,

165, r7o, r7z.
NICE.A:

PRIMER CONCILIO DE, r3o.
SEGUNDO CONCILIO DE,

243.
NICEFORO, rss.
NICEFORO FOCAS, r99.
NICETO DE REMESIANA, rrr,
NICOLAS I, P A P A., zo3, z5z,

a88-289.
NILO (SAN), zo3-2o4.
NINIANO (SAN), Íto, 2tg.
NIZAM-AL-MOLK, r88.
NIZAR, I8z.
NJAL, 272, 277.
NOr\O DE PANOPOLIS, t¡+.
NORUEGA, Vide ESCANDINA-

VIA.
NOTKER, 256, 298.

NOVACIANO. 53.

OCCIDENTE DEBE SU CUL.
TURA A ROMA. 19.

ODON, 265.
OLAF (SAN), 272. 277. 292.
OLAF TRYGVASSON, 268. z7z.

276.

, OLAF EL BLANCO, z6z, z7o.
OLGA (SANTA), eoo"
OLRIK. 259, 269. z7t.
OMAR" CAI-IFA, t64-t66, t7o.
OMAR KHAYYAN, r88"
OXIIEYAS, 165-169. r78, r83.
OPTATO (SAN). +8.
ORIGENES, 52, SS, 68-69. 7r, 79

I5I.
OROSIO. 7r" ro8, tr7" 2gZ.
OSROENE, r+q.
OSIO, 5r, r3o.

OSTROGODOS, ¡o4-¡o5, ro8' rrz'
OSWALDO (SAN)' 229, 232'

óÍueN, cALIFA, 166'

OTON I, e98-3oo, 3o4'
OTON II, ¡o+.
OTON ÍII, 245' 3o2-3o4'

PABLO (SAN)' 66-62' -

BÍgts Bi &11!-'.IRrí8, ,,'
PACOMIO (SAN)' r47' 227'

PAPINIANO' 34.

PÁn¡'soLeNI, r48'

inscASIo RADBERTUS
(SAN)' z9z-a&4'

PÁTRICIo (sAN), Íro, 2t9' 22t-
222.

PÁTzlN¡.cos. ¡e9, ao6'

PeUlfCt¡l¡OS. 46, r94, r99'- .

i,AúLÍñ-o DE'AQUILEA

PROCOPIO DE CESAREA'
r33'r34. ) ,

It"ássslt',%otffi;,'cÍ *' 
^,79,'l

PRUDENCIQ. 35-37, 74-75.
Fsellus (MIcuEL), res.
PTOI,OMEO, 77.

OUINTILIANO, óó.

éus'ra-gEN-LITGA' r73'

RABANO MAURO, a47, aít'
RAZI (AL). t8+.
il'EíiriiñÁu-,-'A B A D I A DE'

25t, 255.

REioRICISMo, 6s'lz, 8o-8e, 3ot;

ft3",BftTB SB"¿,1%¡,ER, ¡73

ROBERTO EL FUERTE, IOO. ,

ROLLO, 265.

RoMANo DE EMESA' r35' t39'
ROMUALDO (SAN), ¡O¿.
ROSTOVTZEFF' 25, 29-30' t-74'

iiúriño DE AQUILEA' s6.

RUFINO EL DOMESTICO, TSS.

RUNAS, 9ogr.
RUSIA, 2oo-2o.,, zq, 267-268'
iiurÁ s coMERcIALEs, rt5,

tr6, tz5-r26, 156, zo6-zo7'

RI]TILIO NAMACIANO, 36.07,
rc7-t28. 

,,

SABA, tS6-t57.
SABEOS, Vide, ARAIIIA'
i¡.ruuxoo, ez8, ', ''
SAGAS. z7t-278.
SAIONES:

rinrt¿,f*, ¡o9, r¡6.
CONTINENTE, z3q' 242, 2o3'

zgo, z4i8-29.
SALAMIS, BATALLA DE, T6,

SALVTANO (SA-N),3s.
SAMANIDA§,--r§s.
SANSON (SAN), e¡q'

. '(SAN), zz.
PAI]LINO DE

rÁ1i't'iÑÜ "n22g.
PENDA, az9.

EB§"§& Éf 
"1YÚ8" 

LUI' ELPEPINO, EL HIJ
PIADOSO. a8z'

NOLA (sAN)'

yoRK (SAN),

PIA

\[0'722,(AL). r8r.
MOMX{SEN,. r8, zo.
,MONOFISISMO. r3r\ r4r, r47-r49, r5r-r53,

r9r -r95.
MONOTELISMO, r¡r.
MONTANISMO. r5r.
.MOTACILISMO, 176.
rIúuHAMl¿tRA, Los,
rlr[UMMoI-uS. rr4.
.MUNDHIR (H.), rS¿.
MUGANNA (AL), r8r.

,#ió"óñiióLo tI¡ 3or,'

PERSIA Y CULTIJRA PERSA,
9394" ro4, t22-t24, 134, 137't39',

r56, rli4-16S.
ARTE, r¡¿'
i§ii]iirri'cA, r6e-r7o, tzz-r7s.

¡8a. ¡84, r88.

PETRARCA, 66.plcros Y Escoros. rro.
PIRENNE, 293.

PLATON. 77. 172. tgl.
PLATON De t¡vol-t, ¡Z¡.
ff.BCltUNPO (SAN), eq8'

PLINIO EL IT{AYOR,.76.
PLINIO EL JOVEN. es'
PLOTINO, r5r.
PORFIRIO, 68.
iñciso, s¿.
PROCLO. r5z.

MAMÚN-(el), r7o, t7z-t73, 176.
MANDEOS, 44-4ú. t7o, r79.
I\4ANIPI-IEISMO, ++, r5\, r7c-r7 t,

r r"l,
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vIsIGOitOS, ro3, , 1o5 - 106, ro8,

. I tl2,
\-OLOSPA, zZ3-a74, 277.

VOLTAIII"E, 66,, :,,'. .

VULGATA, 7e. ;:r r, r

WALA D:0 CORBIII, a8¡*284.
WALAFRID STRABO; a1t, e57.
WALARICO ,(SAN), 2a4.
WENCESLAO (SAN). agZ.
WIDUKIND, ¿Oq.

WHITBY, SINODO l)8, zng'
WILFREDO (SAN), 229, ?,47, 29b."

WI-ADIMIRO (SAN), ¿oo.

,,
YAI.IIZ (AI.), Iz¡.
YAHYAH.BEN . MASANATTI;

r72.
YAINBLICO, r¡+.

,1

ZAID BEN AMR, 16r.
ZAIDLTAS, 18¡.
ZAIDITAS, IMANIES, t79.
ZENOBIA DE PALMIRA, rS8.
ZENON EL ISAURICO, i3a-r93.
ZIYARITAS, r83.

UI-PIANO, 34.
URASCIO. ta9.
UTIGUROS, ztt.

VALEN'IE, OBISPO, IZ9,
\¡ALENTE, EMPERADOR, ro5'
VALENTINIANO l, SB, qs.
VALENTINO, 45.
VALERIANO, EA,
VANDALOS. 93, ro6-ro7, ttz, 133-
VARRON, 26.VtrNAN,CIO FORTUNAT'O

(SAN), tI7.
VICTORTNO. s6.
VIGI"USSON, 270-277.
VIGILIO, PAPA, r+o.
VII-GARDO DE RAVENA, 3oz.
VILLfu, ROMANA, z3-a4, g9-1o2.

CÁ.ROLINGIA, 253-25+.
\TIRGILIO, tg-zo, 42, 64, Zv7a,

SERVATUS I-UP'US, z4?t 25r, .'TEODORO DE S'f U D I U M
257. (SAN), rg', ro2.

SEVERO DE AI\'I'IOQUIA, T53. TEODORO DE TARSO, A3O.

SI{APUR, rae. TEODOSIO I, 6o, ro3, to6, rz3,

I1.r\ ¿urrr.(,, 30. I'UI(L(J§:
MAZDAKITA, t77. GAZNITAS, r8z.

SOHM (R.), ¿2. OTpMAN6S, eo6.
STRYGOWSKI. r9. 83-84. SELJUCIDAS. r87, eoó.
SUECIA, Vide, ESCANDINA- TURGEIS, a6z.

SHETELIG, gt, z6t. r3r-r3e. 276.
SIDONIO APOI-INAIr, tor, ro8, TEODOSIO nI, 95, ras.

^*r*IJ: ^ -'^ TEODULFO (SAN), 225' 247'

3iiü iryd d.'Í r, y's,. c ERB ER- TE3 FtN fi:'oi?'É 
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* \z!, so +.ro DE AURTLLAC .iñóiil"o,'Bprprnnnó*, ,rs.
§ly4co, 3s, 80' TEoFrLo. rATRTARC,{., r4B.SIRIA:'-'óÜiros 

MISTERIoSCTs. +¿. TEOFILACTQ, ao$. -- -

Óól¿bntto. ie6, r¡s. TERTUI,IANO, ss-56, 66-68' ?¡'
Áñfg-;¡t-iá&- ' - za, 74. 283.
POESIA, L4j't46, r5¡-r52' 1HANCSBRAND, 276.
NACIOÑA"LIS1|{¡O,-144-¡46. THORLAC DE SKALTHOLT.
CRISTIANISMO, r+4-¡¿6, r5r- zZ8.

ría. THORMOD, 276-¿77.
MONOFISISMO, r5r-r52. TITO LIVIO, 6¿.
BAJO EL ISLAII. 164-168, r84. TRAIANO. 21. 7¿. oz.
EIVIPERADoRES sIRIos, 164- iiiiiitii, §lñbfb--oe, ,qo.

r65.
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SISINIO; PATR'IARCA, aos. TRULLO, CONCII.IO DE, AO4.

SOCIALISMO: TUATH, 8s-86.
EN EGIPTO, 3o. TURCOS:

VIA.' '§UEVbs, roo-ro7, rr2at2.' 
.

SUFIES, r8¿.' SUIDAS, r9S. UALID I, CALIFA, 168
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EL PROGRESO EN LA HISTORiA U¡{IVERSAL'

por TurSot.

t" ¡ublión estrecha en 1a. Hislo-1t'^,Y:i§{i?l I 11,Xlit:ef"dit,-a rlelaclon es'rEU¡B "á ,ig"t 
d;l"*sigl; xvtt ¡1 traóido' en u-n-a

un eof}ceBto.qqe proce( 
i j- -^-^ ^^*;;;].", l, "t.1 es ne-un concepto que PrurEut E$ ¡¡6v¡ 

rrendei la cual'qq ne-
;ir";;iil'irt.ütiuit go.u conocida' .P"t'.1?Tt,^ rlr¡oaai v árlr1due
,il-¡X?!.i" ?.llliifJilJ: JII" ";T;8,; 

;' 
'il' 

*L, l: l' 1?:i; J - l'litl;ceseflo f,errlo$tar'§s ' ""ui'iüítitiál iápiicisa de ¡-insufiqiéqciar
nos1eri91X1e1le^.lt ^lliL,,.r^ .s ¿rrónea, r,rrtiiái¿u-del¿ ier' ior¡-i;:s;';;ilh;;tá qué punto es eruónea-Y

#'""H:b#""u'i,=;;á;;"1,t1'*tt-:^:':::l:"^*,il"i::*'k$Tsefvada.*Dn esta oura qut u¡¡vL!¡'"" - -'-'"i"¡.iro 
de Lqis xvl;;;;;d;; los supuestos intelectuales g:]-q:T I^ r" p..,¡t,iri^n: bos-

!il"iil?Ír't';'iiT""#i",::';':""Ji1;;i;ñi?;_q::,lT::,.1:_.l6X,,loH
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Colección CIENCIAS

EL CONOCIMIENTO DE DIOS'

por el Fadre GratrY,
Profesor de la Sorbona'

DEL ESPIRITU

"Admiración y respeto nos infunden las cumbres del pasado' gra-

titud infinita ¿.rr.*#'"i ii. 
"Ciátiv. 

'lue .nos 1a ha demostrado en

olena claridad v en ;i #"; q;;;á; ñán¿'-'"t" nos importa'" Es'

Ioü"r,-r.lti.mbre r94r." IJn volumen. 20 peset¿s.

LOGICA,
por StanleY Jevons'

Obra clásica, de capital inrportancia y una d'e las cxposiciones

más inteligent"s, lútiJJs 
- 
v sencillamente 'expuestas de1 cuerpo de

oroblemas de t, esp."cüli¿''a q" ha. tenido v tiene un éxito lnmenso

,en todo el mundo v"Jt l'.qtitt s9 h?I]. agolado veintiocho erliciones

lii ii'Jü.i'tiie;;-d; "-i"itláá'-io'' 
iJlo'ñ" e imitada v copiada in-

numerables ,.".., ,ii ñá;'¿;tú qu" "l 
de aumentar el prestigio y

la d,emanda ¿.f *oááf".-i uriá ,áti, sin.par viene acrecentada. por

la escasez de tratadts" q; l;-t;á ¿octrina hav en nuestra biblio-

grafia Un volumen, 20 Peset¿§'

DE CORCEGA A SANT.{ ELENA. NAPOLEON'

Una selección acertada y llena d'e vida de documentos de Na-

oo1.lñ ."tit" p.ttonáies-v'políticas'.cartas de amor' de. intriga' de

ái;;i¿r";;i" l".p.ri..' ñrá.rár"n, a las tropas _-. 1a . mejor oratoria

"iifliii' áue-ha .*irtido-, boletines del Gran Ejército docunretrtos

p"ii i..t", iipr"*eti."., notas. sobre. Ias.cuestiones todas de la so-

iiedad frár,ceir, qr"-rán siguiendo la- vida del héroe desde su ju-

;;';trd Á"riquiáa-v ambicioia 'en la isla natal hasta su muert'e en

Santa Elena.-:;...E;;;. escritos y discursos que deberían conocerse antes de

saber la historia de su vida..'" Haz, zo-t-42'

Un volumen, 16 Pesetas'

:lf Jiil"l--iidji'r,ií,?iid.'.oü, i,"u' rnarcha i¡acia adclante, qut 
, 
se

""T:..Lt*,frf,:rtancia i*dudable. de- es.te^.volumen no- neceei'ta pon'

r;r;ltJ;xffi"k:",:l[i*;"'u;:'tt'H't*"''l**;##s
Hazt 27-r-4a: lJn volüm'en, ¡4 PQSGtasr

LA CRISIS DE LA CONCIENCIA EUROPEA'

por Paúl l{.azard,-Profe.o, 
del Co egio de Francia'

El ilustre Profesor del Instituto de Fra¡cia ha hecho' tn estudio

*ráí.ti"j.'r"o ¿" ro. l,ibros de mayor profundidad cierrtílica que se

;";';;;ii.ü; e. los" úitñ;t *ñot'--D.ut"tte e1 perlodo- 1680 a 1715'

al oareoer tan corto. ." piolu"t en el mundo una. evolució¡ sensa-

ii"íii i.r'rrJ'ia.i"l"il-távári" ¿" las. gentes_ pe*saban. u¡ di1 como

É;;;;";; pi.ot 
-"rát 

*l."t"rd"-teguÍan a Voltaire' A1 inteñtar ex-

nli¡er cómo t, .u.áiáJ"".to,"ff"rit¿ se adentra con paso-firme -en
|i'i,lf¡rlilii v-"á.'*r..tá baj" ta som6ja netdurable de Descartes

las luces magníñcas 'á" fr'tif"l7""th",- d'; Fonianelle' de Tfcke' Leib-

;;;,'H;.il;:-ñ;L l §pin""' poi "o citar sino las figuras más

destacadas.
"...Este libro de Pa{rl Hazartl es preciso'.lum-inoso' hábil en el

*"n"ji"J"."if".¡iár^ á.' rlt "átttptos' 
e sciito de man'era Que - 

la

erudición se hace p;ti;;"'lü l'' giáti' con (lue se clesenvuelve

ia idea general..." Guillernro Dlaz-Plaja''- :1:.Ei]]il"-¡. rr*rlá es sencillamente cspléndido' v es .posible
,n.tnr. qr. li.s"i¿ a convertirse en obra.clásica'. de leclura im91¡s-

.in¿itt. brt, dri"n.. deseen percalars-e {9 oué han sido los srglos

modernos de Ia hi.iárü"""i.p'.á.;-1. Á. Maüvall, Revirta de Estu-
áiás-poitti"os. x{adrid, abtil,'tg4z. ,., ' .' l.ln volumen' 25 pesetas'

ETICA DE LA ANTIGÜEDAD,
por Ernedt Howald, '

Prof,esor de Filosofla de la Universidad de Zarich'
(En breve.)
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LA FILOSOFIA DE LA EDAD. MEDIA,
por Gilson.
(En breve.)

Colección HISTORIA

T-A CIVILIZACION BIZANTINA.
por Steven Runciman.

Profesor de1 "Trinity College" c1e la Universidarl de Canibridge.

El autor,, uno de los, historiadores más destacados de la escuela
I iirglesa, que tantas frguras notables ha producido en ei estudio dc

las grandes civilizaciones antiguas, da una idea niuy clara. y amena
de 1a civilización grecoíromana orientalizada, qu,e representa la úl:' tima fase del Imperio romano con capital ,en Con'stantinopla.

"...Un libro de un.a idea compleja y apretada sencillez... Forma-
dor e informador. Satisface al lcctor culto, le da noticias y le orien-
ta... Esa ap€tencia histórica clel momrento actual se ve pprfectamen-
te servida por libros como éste, en los qu,e una garantla fundamen-
tal sirve para que aceptemos y asimilenros una exposición concis4,
exacta y amena." N. GonzáIez Ruiz.-Ya, z-g.tgyz.

HISTORIA DE GRF,CIA.
por Ulrich Wilcken.

" Catecía el pírb'lico español de un libro rle conjunto sobre Grecia.
La obra de Ulrich Wilcken, Historia de Grccia, viene a llenar este
vacío. La traducción -muy pulcra- del Profeslor Fernández ' Ru-í-
rez, ha sido.hecha sobre Ia edición alemana de r939.-Se trata, pues,
de un trabajo que, en lo fundamental, puede coáiíderarse puesio al

. dia.._El Profes,or Wilcken ha podido elaborar con e4quisiti Dond,e-
, r_aclón. un hermoso libro de conjunto sobr.e la flistoria de Grecia,
.; después..4e laréos año's de labor- monográfica esparcida en-librosl y

r,evistas. " Prof. S. Montero Dlaz, Caiedrático 'de ta Univeñáaá
Central.

Un yolüffen con grabados, 30 pesetas.

SIETE ESTADISTAS ROMANOS,

Por Sir Charles Oman.
Profesor de Historia Moderna rlc la IJniversidad de Oxford.

Si existe un libro rigurosanrente histórico en sus fundamentos,
pero redactado y ,orientado para deleitar a una gran masa de lec.
tores cultos de todos 1os palses y de totlas las lenguas, es éste dei
decano de Ia Uniiersidacl de Oxford desde el año r9o-5 y miembro

ffi

8+¡

l; .ar,**pfndlér¡te de nu,estra 'Real Academia de la Historia''+Dedicp
á"diJíi"ámeate su reiatotr"l's Gracos, Sila' Cra§o' Caton' Pornpe.vo

" C¿.ár. narrando su vida, su evoluiión como estadistas, sus. lu-
'"n"L "irl ;;;il; i ., fr;' viálento' con este -estilo a la vez claro'

ffri.i , pi-r,i*¿i.o -qo" nos recuerda los estutlios-de nuestra niñez

lliá'ri¿,i tíJ;;;; áu-r¿ ti.tori, nos €ran suavizsda_s _con el señuel0

de las descripclones de la vestimenta de ios reyes,- del color.del ca-

Uulü-n". mántaban. de los nombres de las concubinas, de fa penl-

iencia ¿ el voto contraído ante,s de las batallas decisivas.,y la anec-

ááti o.r.onal. pintor;s¿; y oportuna.-En resumen: u, libro tan di-
fr;ii á. describir conro fáiil v agratlable de leer'"'':'Ñ;t;;;i¿r'rl."r -a. 

drairatlsmo de uno rle los más decisivos
petíJá. que háya vivido jamás la humanidad"' El libro es cxcep-
ffi;;i.; ll-.o.á a.'"tre.;uLrt.e que la EDITORIAL PEGASO,
que ya nos ha proporcionado regalos como El conocimiento de JJ-r-o-s'

á.i Ér¿r" Gratiy, 
'y ñ;;i-tt dá la conciencra europe4 de Paál .Ha-

"-iia. 
ñá"á ;ñ;diá;'" * ."i.*iá" ¿it"." Jos¿ María-García Eecudoro,

.[ n*¡át" de Estr¡dios Pollticos año IV número 16'
,,una de las obras más interesantes que existetl sobre la politiee

,o*rttr.... de las que se leen con el mayor placer entre toda§ las

irir.-..-iJn.*o i i.t. pueblo ilustre... A las personas amantes de
la verdadera historia no dudamos en recomendarles sinceramente

"1t.'ii¡r".-lü.. 
pá."." en nada a las modernas biografías, que ado-

tá, ü ráfi¿rd con su fantasía." Unidad, de San Sel.¡astián. 15-rr-r944'--lil;;iá-á¡ir: 
admirable del Profesor de la Universidad de"Ox-

for,l qr. 
-ná.álsus 

existcncias, sus luchas,.sus pasiones y. su empla-
zamiento 'en la órbita política o del Estado, con un estilo sencillo,
suelto v natura-l. sin empaque ni engolamiento erudito, con la gra-
il'á; irr-;;ioi.t "rrrráioñes 

históricas, donde el rigor documental
"va Dor dentio" v 'en 1o externo se conserva la naturalidad del re-
r"iá.-rin 

"tlrttro""purente 
para hacer am'ena y avasalladota la lec'

tura." Emisora Radio Madrid, 2o'to-1g14.'-' ?...§;i;;;?"áil;; ro*ñ; ; rn 
.ii'b'o 

particularmente interesa4-
tu. ri"urJ*á*inte histérico. qúe deleitará y-ampliará los conocirnjcn-
tá; de una buena parte de tectores cultos, aficion'ados a esta clase
ái..todio.." Estreila del Mar,- 2-7o-rg44.

.; , Un volun-ren, 30 P-esetás.

HISTORIA DEL LIBERALISMO EUROPEO,
Profesor Gui{o de Ruggiero,

Caüedrátrco y Ministro italiano.

La autarizada pluma del Profesor italiano, discípulo predilecto
del Profesór Benedetto Crocce, en esta obra suya clásica, ha ttaza-
do un panorama magistral de la Historia de uno de tos movimientos
or" -áror imoortaniia han tenido en el desarrollo de la cultura.-
Ó¡ra ¿á 1a que en ltalia se han hecho multitud de erliciones.-Ha ¡ido
r.econocida ünro Ia mejor en su género, en todos los países civilizr'

-'r dos. Existe .edición 'en inglés, álemán, sueco, etc.-La edición csPlñol¡
ha sido reatrizada con e1 mayor cuidaclo v escrírpulo.

Un votumen, 5o gGtGtll,

| .'
i

,'
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LO§ PENSONAJES DE

84s

HOY
}IISTORIA SOCIAL E INDUSTRIAL DE INGLATERRA'

por F. W. Tickner.

Probablemente 'es ésta una de las obras breves de mayor inteés

" "ii,Iíií"á"iiifir":ra**' 
;"-TJ'g"' li'slii "-i-' tradtr cción e sp a d ola'

¿"id"J;;;;;'i;;;il;tr' iü';;; s"ii-e q' excelentes fotografías' di-

ue avaloran la edición'bujos y esquemas q

Ün volumen encuadernado en tela' 65 pesetas'

}ÍISTORIA GENERAL DE LA CULTURA.

por Manúel Balledtercis Gaibrois,

Catedrático'

Una obra que puede servir de modelo a tas publicad'as de este 
-gé-

nero Dor su concreclón expositiva, acierto en-la elección de materia-

les v valiosa "*po.i"iá" 
á;;;J;i"' "n 

u l'" ni sobra ni falta'nada

;;; q*-;i]..tót ,áqlitü un"""itl¿i' panorámica excelente en el oes-

arrollo de la culturá europea'r turvP!u' 
ua volurnen con gfabados' 8o pesetas'

E EUROPA' Por ChristoPher Dawson'LOS ORIGENES DE EURt]Pa, Por L'nrr

,,Realmente admirable... La época .tenehrosa medieval pierde su

tenebrosidad v ,dü;;.-i;t*^ v";¿"inc'áo-Gt"i" a la e-rudición

d,e Dawsofl v " 
." üu"iJ p"" otd"n"i los hechos' com'enzarflos a com-

prender to qr. o.otliü"t""'"i'"trI()t iit^"-to"t';;- Áiaous Huxlev'-F'n el
aSPectator".

HISTORIA DE INGLATERRA poT G' M' Trevelvan'

LA VIDA COTIDIANA bURENIB LA REVOLUCION trRAN-

CESA. Por Joan Robiquet'

LAVIDACoTIDIANAENRoMA,p.orJeromeCarcopino.
HIST0RIADELANACIONFRANCESA,porCharlesSeignobos.
ATENAS. HISTORIA DE UNA DEMOCRACIA' por RoÚerto

Cohen'

EL SENTIDO DE LA HISTORIA' por Joseph Bernhard'

LA. FILOSOFIA DE I-A I,XISTORIA, por Erich Rothacksr'

É" Onr""Ñ DE Los JESUITAS, por É' P' jarnes Biodrick' S' J'

io* 
"*o*cISCo 

JAVIER, por Margaret Yeo'

COi\.&pEÑDio DE LA urstoRle DE EURoPA, por E' w' §outh'

gate.
EL ESPIRITU DE LA HISTORIA INGLÉSA' pÓ"r A' L' Rose'

i, wlstox cltruRcHILL'
Por Léwis Broad'

La mejor biografia publicada en .Inglaterra' 
de la qu'e se vendieron

en pocos ¿i" oo'olt'ljJ#ffi""t: ei ri6t'o i"tttesa a los l'ectore§ de to-

"L"' iii' r"Uttcgs, .p gr.glie,l"-: i11"':':. "1; ::fl :lil LffiÍff : 
* 

""o :

Gotccciüo

das clases:

*nf #i-LI"il'X"f,?ü:¿"i-^ü:"ü:"i::::i:li'i,o',;t"uf i
S"J:J**"T",1"iri:,1?f; :f"'r,#^".it"'""*I";mlt:A loe affcronados a la ¡[sr(,rE, Pursuv-.we J'¿ui"rto los últimos

¿. ?rtJ-""ioi-iáure ingtaterra v sus contlrcto

cuarentá años' . ls, porque es utr volumen
A los ama¡rtes de las novelas de aventur¿

u 
" 

t'"á" o u?ii,,l I ;; ^ñ ;i' 
"d 

i o' n o vele 1;,o; 
"v, 

ÍX'li;¡""'lli i; m a c i ó n"" A jd-;,pañbles en -r:1""'ál l.3lÍL..,iltl'"j'; ;:;r;.i"".;..iiii"ó. r,",u
sobr,e hechos que, P(

España, ,,o, o*r,t# i'ti'J"litúái o nos llesáron de modo trag-

mentario' 
LItt volunten, en tela' 6o pesetas' En rústica' 5o pesetas'

MISTER ROOSEVELT.
por ComPton Mackenzie'

L¿ b iosrar ía u 
?l f :: l,. if i: !t"L";1,;:t:i:?1.#::í:?" lii f . :-".;

lH J"fJ 1T'" #Í i : ffi i:'; ;:,ÉTii . 
á:i 

. 
;a' - r 1 . 

"T : il', *:t 
"' 
* l::' i',

ha eiercido ",, 
r" *liiuá áti'"t a" 1-a-- guerra' Para 1a gran mavorra

de lós españo1.. r''i"itát"iiJ"á át rr¿i gooit'"lt es póco' conocida'

y si las vicisitudes dfi;;;iüi9 
"t'i'i 

'otot'¡" 
hov en el primer plano

de nuestro pu,'o'u*i''itiáe deci'st. -qut h'ii" haóe no mucho tiempo

tan sólo sabíamos ;;t":;-ti'É;"tia"t"it áe la República más joven

3ifoa"tot" de1 mundo'
Pero t.rr'r..u,'"'ti primer.período presidencial' los votos de sus

,conciudadano. l" ot*árn reelecciones- sucesivas. y. ottservamos 
-que

;:"il p"r;';ü¡rá' '¿ii"'á;;; á' batalla v aislacionista hace prrmer'o

rrna nació, .on..,.,lrl' ;;'iá"q;; lu--su"to. t'.gnifica, para. :l ^ry:yin"
á ;'. ; 

" ;',; ü" I ; ;;"" J{"'; "' 
t*" p 

" 
¿-' " n*'if,":Í ";",,H§., Íi"f, iit.il

ILtiü""á.'ir'balan'a innrerrso..poder en I

v. rnás tarde, po'rJ ' áitp"titl¿"- cle sus aliados 1os recursos rle su

Lt*ffit';:fl,rft:t';;l 
consigue .tan dinárnica perntanencia :n'.:^l-..1:otltt'

sin precedent.. "n 
iá'hiÉtoria norte¿rnericana' tiene por tucrza t¡ue

il il;;bilante de rnérito excePcional'
Pero ¿quién ",li; il#ü;ti^§i"i-tittto que proviene dc trttir [a'

nrilia de abolengo, ;;;';;;;;t; relacion" sociaies v bienestar cco-

;i'¿',ilt;: ;;á;;;";; ";.píi;;"ü;" 1e- cámbatarr ros srarrdes itttcrcse¡

financieros v .o-.i.irilr--,1. .r-p"ír.v .. f. áporgrti-lns ¡¡rupos ultra

conservador.es? ,' i;:;i'; J'-.ü.'p"¿'.rorot- ..'itoi.o, hasti ahora. casl

omnipotentes' ¿"ó;;';;td"--*'nit""tt sólitlamtntc crr la l'residcn'
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l¿f¿',¿orr¡r¡, tairios aáor¡, ¿Es acasol r.rn ráitsÍuga 

-o, 
,-n:^op-9-llu**1 

.i!l'

inconsecuente? L^ ^uriila'lü 
to¿." hoy-su peisona, ¿no será sim-

plemente el reflejo ..e""á;'"ál i"'-óitá-"slánt':
El autor, "t 

,u*poní"-'" t'*piia' v satisfactoriamente a todas es-

,r,"pr"J,ilil;'r;'ñ;';""*'üí'-ñ'á"r'iii o' Roosevelt es un caso

ooco frecuente oe perionJ¿"=á-uig*osa' voluntad férrea y conse-

i;i;.i', i"il,;,'"-,-;r;-;ffiü;üii''áá"i"" en ravor de la libertad'

la iusticia v los derechJ.'ái"i"t""t"iái no privileeiadas contra la tra-

riicionai coacción de l# ;-ri.ilttt- táá"t''*'"V'?r ""'.1;;;; .á, t'iilr"1.r- rr-t'o''"u'", al poiítico v..al gober-

.,',rni.,"ii.rá-r-n".ttt" í'iÁ"-i" convicción de que el Presidente- no¡-

i.á*ati.Jr.,-que en estos momentos se..encuentra en su cuarto perlo-

¡1o de mandato, aóerrrás"á¿*ñ'tIi:"¿""itibuído.de *n"t' deqisrivá ¿ la

I¡I"lirá, lüi;i ;;-i;-ñ;';-;-d" ;;;;tit"i' tu máxima esoeranza de

muchos pueblos pr," rá1"táieáti]'*tián de1 áundo en 1a Paz' encarna

,na fiEura noble que;'';;;1;i;t;áo vu "' puesto 'eñero en la his-

;#"'¡'. i; il-r'r'rnidrd
No es exager"do, p'es,. el paralelismo ,que Compton Mackenzie

establece entre su p"tiánájt--v-Pericles' el gran gobernante demó-

LA LITERATURA ESPAtrOLA
rrario del diario "YA"

NICOLAS GONZALEZ RUIZ' Crítico lite
i lsPañola a finales rtel

Capítulo I.-Estarlo de 1a Literatura I

sielo XIX'"'''éroit"ro II.-Aparición de Benavente'. :

Capitulo I1I.-La tá"tf' ¿t ia disconformidad' Baroja'

ü;iñi; iv-e1 o'-s'.+" fi1ósofo "Azorín"'
óáiit"ro v.-valle Inclán'
Caoítrrlo V I.__Unalnuno'
¡;"-;;,;i; VII.--Rarniro de Maeztu'
'""Prirri*tu-parte. En el umtral'
C"pi;;I,, üPérez c1e AYala.' és
Capítulo I I'--Dos t'ptiJütnttt att sigio XIX' Palacio Vald

v Blasco Ibáilez'
' "-;r;,i;-i'il.-Ri.,ttlo León' Gabriel Miró'

:iii;xi; iv-fi;*;;;,,,*-v nou.l,'
¿;i;ii;ñ ?.-piot"t nrenores de la novela'

il;ili; vi.-ei teatro' Los Quintero'
¡á;ii;i; üii.-ei '¡n't" maáiileño' Arniches'

¿#;ili; viii.-rl'ü;i;; pá¿ti'o' Eduardo Marqui,a'

Caoítulo JX.-Consecuenclas.
F;iiiii; I-nn¿'"á' 

-;;ü--dc] 
teatro poético'

Sxflliii *l¿;*:*i,l'í,:;'h""rón rirnénez Antonio Machado'

Manuel Machado' r -^j'"" élp i, uiá 
" f ill --"'.,,r,'f §fl -ll?;io Ti, J# :" -oit:?:,i Í "iiln,.r M e-

Capítulo XIV.-La
néndez Pidal'""'^*'-§esuntta parte' En la corriente'

Caoítulo I.-El teatro en crlsls'
#iüi; Jl *l-i no""ü' Características actuales' -
¿;i,iüi; iÍi.-R"'o""'ión de la poe?ía--,,'

¿;;ili; iv-N"ut literatura' nueva ctitrca'

Epllogo. lJn volumen, 25 pesetas.

crata de Alenas. lJn volumen, 25 Peseta's''

Colección LA CULTURA DEL SIGTO XX

' . U;t, de 1os fenómenos más n'otables I de 1a época 1:t"1 ,:: Y^-l*po-i 'sibilidad er que .. "Jñ;:'i;;""ijt"t;; Ñto ¿J t"'"iener un contáctol

.sástenido con 1a "".ñ;á;";; 
r"t "i.""lrt'v'"d"-tt 

"üji:;oe i' p"ii*tta

ffi.Jce;i;.ttt:ación cultutal de la épo9? !n que vivimos'

tades materiar*, ¿" lli'iaá "os-i*piatn' 
iada dia más' cultivar cste de-

ii.il:.T'r;:;;i; ;il;;;, q;;;'i;-i';tura reposada v la renexión so-

bre 1o leído. v ..t" ái;l"l#i;l; ;;t lleva a '"cti a creer que el progreso

rde las cienci", v ¿Ji""l'r;;;;;"á"iü pá"lirráo. cuando la afortunada
.t,rreatidad és que ,. ;¿.il;ii; ü "". 

.ri't"" int¿¡sidad de crtras 'époces;

, ;:frtfi; ,"iirrrÜ-inint.riu*pi'do' y un , resultádo {ructifero; :

para lt"r,r. ..ta"'i"!iiír-i'"ir.t.-l' iár-t..tores semej4nt'e trabrio

de información v d.':?;i;;is'ha sido crea'l' la Colección "La Cultura

,.,r, :,del siglo .xx", qr" *. lonstituye .con una serie 'de volúrnenes de exten'
' , ,siéu- alrededor de las 3oo páginas, i*po.*ian lls*.tada, pre,sentaciót

atractiva v precio ;;ü,ib['';"- q;;. o'; "iá¡¿'l 
indiscutible dd cada

especialldad fl"t .*üI^' "* i;;d'i" sencillo v con carácter inf orma-

tivo y divulgraor.i'.tt"¿-o tn !'".se encuentia el tema abordado' la

evolución que ha t."i¿"-i'ie'l' üi- factores que 1o motivaron' las per-

. soualidade, *e, ,.i.riit.i'v-'.r-fufluencia, las consecuencias del pro-

gfeso realizado..t.., -;"".1"iá.. -i-"á". de este desarrollo con la situa-

clón del siglo anterior'

A 1as que s'eguirán otras biogra{ías. de .nrilitares 
y político§ que en.

-^ 
*tr'é'poca'-han conquistado el más alto rango' lt,

ARNE COMO ALIMENTO-I,A C

c. sANz Bc'ffi'cl-ortJ"t* áa Matadero de Maárid

de
Cauítulo Priluero: Antecedentes útiles y.curiosos'-I Un poco

ni,tlft",.Iir.' ¿';;;;; d;';;;;;;'':III'- Prejuicios v rerranes

Capítulo IL: Re.ses i"'t"tlt"tr'-I' Póducción de carn3 en vanos

naíses.-II. Las nrtnas'i-t ;;;; -iiI'. ctt'-t'e rle cosecha'

Capítulo IItr: La t";;t;t"iá;-4"'1" o"t"o de abasto:-I' Venta a

oio.-II. Venta al pt'o"tíl''li'o'--ItI-' V-enta al ueso de 1a catral'
' capítulo l\r: La .'lll;#Jü':i l'l'i"^á-tI' Preparación de la

t'"8;o,,rro v: Rendirniento d-"--1"t- "',qt .9t abasto'-I' R-enrtirliento

total.-II. RenciimierrtlJ'iiii'-iilf' nt'¿l''it'tt tn cnnal'*IV' Rendi-

miento en cal.i<lacles'

,r"!1,

l



Capítulo V I: La carne como alimento.-I' Concepto de la carne'
II. Válor alimenticio.-- 

Cap¡tutá VIt, L" carne en ei tnercado.-I. El -p.recio de-la*canel'
II. Ciases comerciales.-III. La carRe en la tablajería,-lV' Funda-
mentos de la clasificación.-V. Consumo de carne.-Capítulo VIII: La higiene de la carne.-I. Res'es doiientes.-Il. Car-
,., -rápognurtes.-III. 

Cárnes corrompidas.- --Capitño IX: Conservación de la carne.*I. Conserva-ción- qor - el
frío.'--lI. Conservas de carne.*III. Carne acecinada.._IV. Métodos
químicos'-v' chacinación 

un volumen, .32 pesetas.

LA ARQUITECTURA
JUAN DE ZAVALA, llrquitecto

Indice:
Pref acio.
Caoítulo I.-La evolución de la arquitectura a través 'del siglo xrx.
Cafítulo II.-La'arquitectura a fines del siglo XIX v principios

del XX.-"'ó"piirfo IIl.-La aparición y el ,empleo rle nuevos materiales.
Capítulo IV.-Los orígenes del movimiento renovador.
Capítulo V.-Racionalismo y estética.
Capítulo VI.-La ¡rueva árqultectura y la Exposición de París

de r9á5.
'- gi¿p"itulo VIL-La arquitectura motlerna en Alen'rania.

Capítulo VIII.-La arquitectura,en Inglaterra.
Capítulo IX.*Las ar'quitecturas del Norte tle Europa.
Capítulo X.*La arquitectura ,en Rusia.
Capítulo XI.-La arquitectura en Norteamérica.
Capítulo XII.-La arquitectura del rascacielos.
Capitulo XIII.-La aiquitectur¿ Californiana.
Capítulo XIV.-La arquitectura en España.
Capítulo XV.-81 n'eo-romanticismo moderno.
Capltulo XVI.-E1 nuevo renacimiento clásico.
Capítulo XVII.-La evolución de la vivienda.
Capítulo XVIII.-La evollución de 1as ideas urbanísticas.

IJn vo'lumen, 25 pesetas.

Seguidamente:

' EL SECRETO DE LA PINTURA, por Enrique Azcoaga, crítico 'de
Arte.

qL CINE. por Raimundo de lo§ Reyes, crítico de Cine.

, ,LA, ViD"A, SOCI.{L, por José Antonio Maravall.

Ld LITERATURA EXTRANJERA, ,por A. Marichalar.

Etc6tera.

Lo§ FAÜIO§OS "LEGADOS" DE LA uNrvEF',SrDAD
DE OXFORD

I ^c {rnrosos "l-esados" constituyen una obra de conjunto.conoci-

d" ;;iiJ';i;r',;;:;;i" q"'- 
'" 

n'n agotado nunlerosas ediciones' v

." i" qii"r";;.,;i;'.t .tpl.liritt"t ¡iit¿ñitot' con aDortaciones de fa-

mosos investigadores ¿"'"áiic,l'p"ittt, tsitt¿i'" la cóntribución de las

üi#r$;;;;1;;1; nuestra v su perduración en ella'
"-'é;".r""-["Á, 

e1 Islam, 1a Edad Mredia, -la .India v !g]q:?^]:: :d"
""tá"ráiá" ".tráto. 

de saber científico y filosófico' de expertencta po-

fr;tü;;;;;;;;;, 
-i 

uiiarca 
-á"- 

"'p1"it"lidad 
religiosa. v 

-de - 
riqueza ar-

tística. de tal manera, que nosotros' europeos del siglo XX' herederos

:':1';.";;;a;;:-;;li.inpt. sabemos ^ cuánto asciende esc caudal .re-
:ibñ'"""r':i;ü¿'t"e¿id"' ."tiá fa muerto o constituve una .realidad-viva'
É;;;.;";;"= tÁ ,."tirrn-áu áá¿o vivo, atrávente v so¡rio loq '1lega-

Cada volumen, de más de 5oo páginas, con numerosos grabaclos' en-

cuadernado en tela, 50 Pes'etas'

EL LEGADO DE GRBCIA
Coor'dinado Por R' W' Livingstone

Indice:
ilL*'iirror,""cia de Grecia para el futyro-.del mundo moderno,.por

Gflñ;'i,,tT;';;;;--P';'r",ü-á; é'1"e" .n la universi'dad de oxford'
""""ii"l,st?", lot W. n. I"se. Deá-n de la Catedral de San Pablo'

r,irl*ñi",-'pái ¡. sr;üi p-iáit. ¿. Griego en la universid¿d de

St. Andrews.""'¡r,iát*Áátio"s y Astronor'nía, por §-tt 1, L. Heat'
ó'i;;;t"" Ñátürates, pát otÁi.v W' Thorupson, Profesor de Histo-

ria Natural en la Universidad de St' Andrew-s'
'-' üi;l"ci;, pti-cr'rtr.' Si;;.i, Lector de Historia de la Mtedicina en

la Univeisiclid de Londres.
Medicina, por Charles Singer.
i;ü;;il;.-;;'-R.-w. alvingstone. Profesor del Colesio Cqrpus

Christi, de Oxford."^'riütoit. - por Arnoid Toynbee, prof esor . de Lengua, 
_ 
Li-teratura e

f+iiáii, girátin" v Grieea *odeir.,as e, la t;niversidacl de Lotrdre-s."'ti' iuí'á*i!iá '"iit¡i,?i ;;;-Á. 
-E.- ¿in:.*"n' Profesor de Política

r"tJ"r-.iá"ri .r, 1^ 
'Uniu.tsi<lad de Cales' Aberyswyth'-'"'ilJ i#;*ü. á"r"átt" gtiuso. por Percv Gar'dner, Profesor de Ar-

nrr"-t""á-ciasica en la UÑveñidaá de oxford
'-"Átq1rit""-ttia, por Sir Reginald Blomficld, arquitecto'

EL LEGADO DE ROMA
Coordinado Por CYril BaileY' Indicel r' Introducción, Por H. H. A'squith'

' ü-tr;;;;iuio" ¿ui-luÉá¿;; ñ; cesare Foligno, Profesor de ltalia-
no en la Universidad de Oxford.

9qs
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EL I-EGADO DE LA EDAD' MEDIA.
lCoordinado por G. §. Crump y El f i laooü

La Administración, por 11. Stu.art Jones, Profesor de Historia Anr l

tigua en la Universidad de Oxford.- - i"-ó¡"""i" á"f ».*.rr", por F. de Zulueta, Prófesor de Derecho
Civil en la Universidad de Oxford.

T.,a {amilia y Ia vida social, por Hugh Last, del St. John's College,
de Oxford. i

Religión y Filosofía, nor Cyril Baiiey, del Balliol College, de Oxlotd.
La ciencia, por Charles Singer, Pro{esor de Historia de la Medicina

,en Ia lJniversidad de Londres (University College).
Literatura, por J. W. Mackail. Profesor de Poética en la Universi-

dad de Oxford.
La Lengua, por Henry Bradley. coeditor del ''Oxford English Dic-

tionary ".
Arquiüectura y Arte, por G. McN. Rushforth, ex Director de 1a

Escu,ela Británica ,cle Roma.
fngeniería y construcción, por Gustavo Giovannoni, Profesor de Ar-

quitectura.general en la Universidad de Roma.
Agricuitura, por W. B. Heitland, del St. John's Collese, de Cam-

bridge.

EL LEGADO DEL ISLAM
Coordinado por Sir Thomas Arnold y el Profesor Alfred Guillaume

Indice:
España y Portugal, por J. B. Trend.
Las Cruzadas, por Ernest Barker,, Profesor de Ciencia Política de

la Universidad de Cambridge.
,' Geografía y Cornercio, por J. H. Krams, Lector de Persa y Turco
en Ia Universidad de Leiden.

Las artes menores islámicas y su influencia sobre la artesanía de
Europa, por A. H. Cristie.

^. El arte islámico y su influencia sobre la pintura europeai por Sir
Thomas Arnold.

La Arquitectura, por el arquitecto M. S. Briggs.
. La Literatura, por H. A. R. Gibb, profesor de Arabe en la Univer-

sidad de Londres.
El Misticisano, ,por R. A. Nicholson, profesor de Arabe de 1a Uni-

versidad de Cambri.clge.

^ .La Filosofía y la Teología, por Alfred Guillaume, Director dei Culhan
College.

Las leyes y la Sociedad, por David de Santillana, profesor de His-
toria de las Instituciones políiicas y religiosas der Islam, 

"" i, uniu.i.i-
dad de Roma.

Ciencia y Medicina, por e1 Doctor Max Meyerhof.
,, La ,Música, por H. G. Farmer, ,áe Ia Universidad de Glasgow.

Astronomía y Matemáticas, por el ba¡ón Carra d,e Vaux:

¡,"^tlii¡stiana, por .tr. M. Powicke, Profesor tle Historia Moder-

n¿, der ia.Univergidad de Oxford. _-t__ t^ 1^lr' üll:iüüi;;ii'á'-,iü¿¡uil,],--por w. R. Lethabv, Inspector de iar

Abadía de Westminster.
La esculfura me¿ieval, por Paul Vitry. Conservador 'del Museo del

""U;'ar,tes ecorativas e industrialés, por Marcel Aubert, del Museo

del Louvre.
""'fr"i".i'aspectos de la iiteratura ldtina, por Claude Jenkns, Pro-
l.rái'??'Hi'iáii, 

-B.l*;erti.á 
a. t" universidád de oxford'

:-'lltir¿i""á- vé"n¿J"i", por Cesare- Foligno, Profe'sor de Estudios 'ita-
lianos de la Universidad'de Oxford'
l'"i¿,':L¡rola; i[f 

'g-o;"I-o*., 
rtof'gsor- de Paleosraf la detr Jnstituto

-' ñ'ü;!üli;, il; -¿-,'É: ^s.-li;';i*,'ái.Á¡* a.t cotpgio All soül§',i d'elrl

Oxford. 'rr,t-tffiücacian, oor .I. W. Adam.son, Profesor'de Educación cle 1¿ Uni:

lf"il;;"il"""""""; lñtüliü'¿i"*io. por sir Paul vinogradoff, Profesor d.qiJuj :

.i."irá.n.;, de la Universidad de Oxford.-'--ó"ié"tr¿ 
canónico. por"Gabriel le Bras, Profesor de la Sorbong; "' 

:

D;;;;-i; t-;;;ñ, pá; Ed. Meynial Proiesor honorario de la Sorbona'
l;';Ñrió"-lJ'r,i -*"¡ái,-pá". sit*" Po*.t, Profesor de Historia

Econóriica Medieval 'de la Universidad de Londres.*-li'iJtl"ft"a-;;;ó;6; 
de lae ciudades, pof N. S. B-. Gras, Ptofé,r

rortr llistoria de 1os Negoqios en la Unrvérsidad de Harwerd, I\i[ine-
sota. U. S. A.

Ú pqder real y la Administracién, por Charles Johnson, 'de la Ofici.
na de hesistro Público de Londres.-- Ei i;;'siái*to-potiti"o, pol E. F. Jacob, Profesor de Historia Me-
diaval áe la Universidad de Mánchester.

,.. : ) ,i:

. .t EL LEGADo DE EGIPTo 'ii
,, .', Coordinador, S. R. Il. Glansilte r ll'.i,

: rnúiae: ' tl'll
,Introduccíqn,'por S. R. K. Glanville. t:'

lár oiá¿"iioi y l" cronologla, por J. W. S. Sewell.
li-itrGriili"Eoí pú¡t¡á del"miri¿o áásico, poi Margar.t s. Drower.
La escrl.tura y literatura, por Alan H. Gardiner, ,'''
El arte egipcio, por Jean Capart.
Los proc-ed-imiátos mecánicós y técnicos y los materiales emplea-

dos, por- R. Engelbach.
' -Lá 

iipnc¡". pir. R. W. Slqley.
La Medicini, por War,en R. Dawson.
El Derecho, por Erwin Seidl.
Egipts e liráel por W. O. E. Oesterley.
Loe papiros griegos, por C. H. Roberts.
Egipto y Roma, por A. H. M. Jones.

Indice;
La víde" e

,il,

El concepto del Imperio, por Ernest
College. de Londres.

Director .de1 K-ing's

,l



pf §$ntp y la lglesia cristiana; por J. M, Crced.'
La.Iglesia eopta y la vida monástica egipcia, por De Lacy OEgipto y el Imperio bizantino. oor H] i. e'.1'l-
la contribu-eión de Egipto *t'Iitarri, por A. J. Arberry.¡!l ,egado al lrgrpto moderno, por A. M. Hocart.

EL I.EGADO EE LA I]\TDIA
Coordinador, ,G- ?. Garratt '

Ilrt*Ttió],-p:i,:1 marqués de,"Zetland. ' . '

,.-r^13 
,tor" en el pensamiento y la üteratura europeas, por H. G.

Thómas.

$

,#
ú

t5

.iulilr

t , .- t
,,1

¿Gonoec yd. los fiiognffiGE¡ yoil "'u"t'J^'ot.-oto"t'
nue§';;T',H'H;J tillllllllillilillilillllflllflllllililfiilillliltillÍillllillililllilil

LA crvr,,rzAcroN BrzAN,rNA, por r,J;J *i1"r9Pf4"r3"5.9"319,6P,J

«Un libro de una idea compleJa y apretacta sencillez.., tr'ormad.or e tnfbf.
mador. Satlsface al lector culto, Ie da notlclas y le orlenta,... Esa apetonu¡
hlstórlca de¡ momento actual so ve perfectamente servlda por Ubrós colhá
és-t-e, en los que una garantía fundamental sirve p&r& que aceptenroe y Alal-
lquemos _un exposlción, concisa, etacta y ameña». ñ. Go¡rzÁr,nz nú¡zl-
Yd, 2-Ix-1942. un vol., 20 ph¡.

HISTORIA DE GRECIA, por ULRTCII WTLoKEN

«Carecfa el públlco esp&ñol do un llbro cle conjunto sobre Grecla. f,¿ obft
de Ulrlch Wilcken, Historia cl,e Grecia, vi.ene a llenár este vacio. L0, ttaducclJóñdel Profesor FERNANDEZ RAMfREZ ha sido lrecha, sobre la, edlclón alsrndlde 1939, Se trata, pnes, de un trabajo que, en lo funda,mental, puodo cod¡F
dererse puesto al dÍa. EI Profesor Wllcken ha podido elaborar, cbn oxqrrl{t¡ponderaclón, un hermoso libro do conJunto sobre la Historla d,e Greela, (bpués de largos años de Iabor monográfi.ca espa,rcida, en libros y rovlsLas,» Pb
fesor §. Montero Dídz., Catedtático de la Unlversidad Central.

Un vol con gr&bados, 30 DtL
SIETE ESTADISTAS ROMANOS, por SrR CIIARLES OMAN, Profeúor cle [tlrüoflil

Moderna, de la Universidad de oxford
- «Narra_ción plena de dramatismo ale uno de los máB dectslvo8 frorlodoB qltJ|a
haya vivido Jamás la Humanldad... EI tibro eB excepclonal, y es cos-& do oond!útularso que Ia EDrroRrAr. PEGAso, que ya nos ha proporclonado rogaloc ooüóE¡. coNocrMrENTo DE Dros, del Padro Gratry, y LA cRrsrs DE ¡.n bo¡c¡nr.¡hl
E_uRop-EA, do Paul lla,zard, haya añadldo a su colecclón ésto.» Jo,rd Murla eardia
Escudero, erL ReÚistq, de Estudios Politicos, año IV, número 16,

«... En esta obra admirable del Profesor de Ia Unlver§ldad do Oxford, cüln&rra sus existenclas, sus luchas, sus pasiones y su empla,zamlonüo on lo -5bltB polÍtÍce o del Estado, con un estllo sencillo, Bueltb y neturol, uln ¡iLpaquo rxl engolamiento erudito, con Ia gracia de las mojorec ngrruolone¡ lfu
tóricas, donde eI rlgor documental «va por dentro» y en lo externo ¡c odi
serva la naturalldad del relato, sl1 esfuerzo €"-parente pare hacor aDronl,y
avasalladora la lectura.»-Emisora Railto Mail,ri¿L,, 2O-x-L944,

HISTORIA DEt LIBERALISMO EITROP+O, por eI prof. OurDo DE ltrroc¡túlat,
catedrátlco y Mlnlstro ltallano

_ La_ eutorfzada pluma, del profesor,lrFuano, dlscfpulo pr€dllcoto dol
Tgne-dq!!9- Clgce, en esta obra suya clü,§lca ha rrez&do un panorrnrn,
de Ia historl& db uno do los mo-vlmlentoa aue-ñoi tiñdirri-iiiü'-¡i;
eE el desarrollo de Ia cultura.

Obra do Ia que en Italia 6e han hecho multttud do odlolonc¡, ¡I¡
conocida como Ia mejor en Bu género, en todo8 Ios pefBoB otvlllútrdot, Iga 4 inclép, .alemán, sueco, etc. Lo ediclón españota La at¡p rorltlll

LA cIvILIzACIoN BIZANTTNA, 
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meyor cuidado y escrúpuló Un io¡. oñ

HISTORIA GENERAL DE LA CULTURA, por MANUTL
Catoalrátlco de Historla ceneral de la Culture do Io Unl

Una obra que puede servlr de modelo a laB publ
su clqridad exposltlva y acierto en 106 materlales utllnt falta nada para que eI lector adquler& una vlslén
el desarrollo de Ia culturB europea. Un vg

HISTORIA SOCIAIJ E INDI'STR,IAL DE
Probablemento es ésta una de la8 obr&g

dad publlcadas en lengua lnglesa,. La tradu(
tada, lleva una serle do excelenteE fotograf
ra[ Ia ediclón. /
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